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E D I T O R I A L

Defensa y Justicia, revista de investigación de la Defensoría 
Pública, llega a su edición número 35, en la que presentamos 
una serie de artículos que giran en torno a una problemática que 
resulta prioritaria en el Ecuador actual. Además de conmemorar 
el 25 de Noviembre, un aniversario más del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, esta edición pretende 
generar reflexiones sobre la violencia en varios escenarios; por 
ejemplo, uno al que muy pocas veces le ponemos atención refiere a 
los estadios, las redes sociales y la frontera norte.

Los textos que se leen a continuación no dejan de mirar la enorme 
deuda de la justicia con las víctimas; y el reto que esto supone para 
el Estado. El Ecuador camina decididamente hacia la erradicación 
de la violencia en todos sus niveles, aunque lo cierto es, que 
los esfuerzos no son suficientes. De la mano de Nina Guerrero, 
defensora pública, proponemos una reflexión de las diferentes 
formas de violencia, muchas de ellas invisibilizadas; y que cada 
vez involucran a más personas sin que se den cuenta, haciéndolas 
partícipes y responsables.

Por otro lado, con el texto de Lautaro Ojeda, docente universitario, 
afrontamos dos temas amplíos como la corrupción y el narcotráfico. 
Entre las principales causas de la violencia y de la inseguridad están 
las condiciones sociales de inequidad, corrupción, impunidad e 
injusticia.

Además, compartimos datos sobre las atenciones prestadas en 
2018 en materia de víctimas. Son 2885 patrocinios que dan cuenta 
de la sensible realidad que se vive, día a día, en nuestras oficinas 
de atención. Es prioridad para la Defensoría Pública actuar de 
manera oportuna con las niñas y mujeres ecuatorianas que sufren 
esta problemática. Por ello, destacamos una breve historia sobre un 
patrocinio en materia de violencia sexual.

En esta oportunidad, la Defensoría Pública abre más el debate y 
trae a colación un tema que merece ser visibilizado: la problemática 
de la violencia de género hacia los hombres y su exclusión social 
dentro del enfoque de derechos. Creemos que hay mirar con una 
perspectiva de género la violencia y no obviar los casos minoritarios.

Por último, abordamos la situación que se vive en la frontera: “El 
conflicto armado y movilidad humana: Colombia y Ecuador”, es un 
texto escrito a cuatro manos que desnuda las consecuencias del 
desplazamiento por los atentados a la sociedad civil. Historias como 
la de Isabel, quien fue agredida sexualmente por tres hombres 
armados que hacían presencia en la región montañosa en la que 
vivía, dan cuenta de la falta de políticas públicas y de un marco eficaz 
que promueva la igualdad de género y evite que la propagación de 
vulnerabilidades.
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CUANDO LA VIOLENCIA 
SE INVISIBILIZA, PUEDE 
SER CONSIDERADA UN 
CRIMEN SOCIAL

Para poder hablar de un tema tan sensible como la “violencia”, la cual ha captado la 
atención de muchos en la coyuntura actual, es importante definirla de alguna manera. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido a la violencia como “el uso intencional 
de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad 
que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un 
traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte” (OMS, Campaña 
mundial 2012-2020, en http://www.who.int/topics/violence/es/). 

La definición usada por la OMS no solamente vincula la intencionalidad con la comisión 
del acto, sino que además amplia esa comprensión para dar cabida a los actos que son el 
resultado de una relación de poder como las amenazas que también producen o pueden 
producir daños (OMS, Informe mundial sobre la violencia y la salud, 2003: 5). Más allá 
de la capacidad y realización, la violencia comprende también una parte simbólica: el 
consentimiento de los dominados (ieee.es, documento de análisis 43/2017, 15 de agosto 
de 2017: 2). En este sentido, es claro que la violencia puede presentarse en distintos niveles 
y esferas, por lo que la OMS la ha dividido en los siguientes tipos: violencia autoinfligida, 
violencia interpersonal y violencia colectiva.

De forma general, el primer tipo de violencia abarca los daños o posibles daños que uno 
mismo puede causarse, por ejemplo, el comportamiento suicida o las autolesiones. 
La violencia interpersonal se da en las relaciones con otras personas, generalmente, 
en las relaciones familiares o de pareja y en la comunidad; por ejemplo, las agresiones 
entre cónyuges. Por su parte, la violencia colectiva abarca aquellos motivos de violencia 
cometidos por grupos más grandes de individuos, tales como el Estado o las organizaciones 
terroristas (OMS, Informe mundial sobre la violencia y la salud, 2003: 6-7). 

Es necesario mencionar además, que cuando se habla de violencia no solamente se lo hace 
de su parte visible, como la violencia directa cuyos efectos pueden ser conocidos, tales como 
las lesiones físicas, los muertos, los desplazados por los conflictos, etc; sino también de su 
lado invisible que puede provocar efectos más perversos, como la violencia estructural. 

Es precisamente este último tipo de violencia sobre lo que trata el presente texto. Para 
empezar se cita el siguiente ejemplo del profesor Michael J. Sandel, en sus lecciones 
sobre “Justicia, ¿hacemos lo que debemos?”, quien a su vez cita un cuento de Ursula K. Le 

Nina Guerrero
Abogada, Especialista en
Migraciones y Derechos Humanos
nguerrero@defensoria.gob.ec 
Facebook: Nina GC (Nina)
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Guin, «Los que andando se marchaban de 
Ornelas»: 

Habla de una ciudad, Ornelas, donde 
imperan la felicidad y las celebraciones 
públicas, un lugar sin reyes ni esclavos, 
sin publicidad ni Bolsa de Valores, sin 
bombas atómicas. Por si este lugar nos 
parece demasiado irreal para que siquiera 
podamos imaginarlo, la autora añade algo 
más: «En un sótano de alguno de los bellos 
edificios públicos de Ornelas, o quizá en los 
bajos de una de sus espaciosas viviendas, 
hay una habitación. La puerta está cerrada 
a cal y canto. No tiene ventanas». Y en esa 
habitación hay un niño que padece una 
deficiencia mental, que está desnutrido, 
abandonado. Vive sus días en la miseria 
más penosa. Todos saben que existe, todos 
en Ornelas lo saben. [...] Todos saben que 
tiene que existir. [...] Todos saben que su 
felicidad, la belleza de su ciudad, la ternura 
de sus amistades, la salud de sus hijos, 
[...] hasta la abundancia de sus cosechas 
y el amable clima de sus cielos, dependen 
por completo de la abominable miseria 
del niño. [...] Qué bueno sería, realmente, 
que se sacase al niño del abyecto lugar 
donde vive y se le llevase a la luz del día 
y se le lavase y alimentase y confortase; 
pero si se hiciese, a esa misma hora de ese 
mismo día, toda la prosperidad y belleza y 
delicia de Ornelas se ajaría y destruiría. La 
condición es esa.

Se puede reflexionar con este ejemplo: ¿cuántos estarían dispuestos a ser el niño en la 
habitación?, o ¿cuántos estarían dispuestos a sacrificar su felicidad, su bienestar, su plenitud 
para salvar al niño? Seguro la respuesta es difícil para ambas interrogantes.

El ejemplo citado, aunque corresponde a una historia de ficción, puede fácilmente ser 
asemejada a lo que sucede alrededor, realidades que pueden concebirse como violencia 
estructural. 

El término violencia estructural es aplicable en aquellas situaciones en las que se 
produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas (supervivencia, 
bienestar, identidad o libertad) como resultado de los procesos de estratificación social, 
es decir, sin necesidad de formas de violencia directa. El término violencia estructural 
remite a la existencia de un conflicto entre dos o más grupos de una sociedad 
(normalmente caracterizados en términos de género, etnia, clase, nacionalidad, edad 
u otros) en el que el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos es resuelto 
sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjuicio de las demás, debido 
a los mecanismos de estratificación social. (La Parra, Daniel & Tortosa, José María, 
GEPYD, Grupo de Estudios de Paz y Desarrollo, Universidad de Alicante. 2003:57).

Si se dice que el daño puede ser el resultado de formas de violencia no directa, donde los 
actores son partes de una sociedad, se puede concluir que la violencia –en sus diversas formas- 
involucra a toda la sociedad, por lo que la responsabilidad para combatirla es compartida y no 
recae únicamente en el Estado, pues éste también puede convertirse en “agresor”.

Si bien se ha concebido al Estado como el ente al cual se le delegaron los deberes del 
respeto, la protección y la realización de los derechos de la población, responsabilidades 
que en la práctica quedan en manos de diferentes personas, con propias convicciones, 
miedos, prejuicios, es decir, con identidades diversas, la historia nos ha demostrado que 

“MÁS ALLÁ DE LA CAPACIDAD Y REALIZACIÓN, LA VIOLENCIA COM-
PRENDE TAMBIÉN UNA PARTE SIMBÓLICA: EL CONSENTIMIENTO DE 
LOS DOMINADOS.”
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esta entelequia ha servido, en algunos 
casos, para justificar ciertas relaciones de 
poder entre seres humanos en las cuales 
sin duda el eje transversal ha sido la 
violencia. La negación del voto femenino, 
la exclusión de determinados grupos 
sociales a la educación, la limpieza racial, 
la negación de los derechos económicos, 
sociales y culturales a los no nacionales 
y la pobreza, son algunas muestras de las 
manifestaciones de la violencia estructural.
Probablemente habrá quienes digan 
que los ejemplos antes citados son o 
han sido problemas ya superados, y que 
actualmente los Estados cumplen sus 
obligaciones derivadas de los diferentes 
tratados internacionales de derechos 
humanos. Lamentablemente no es así. 

La violencia es como la mano invisible de 
Adam Smith, que ha penetrado en todas 
las relaciones sociales, y que además, por 
lo extensivo de su uso, cada vez significa 
menos. Basta revisar la información que se 
publica a diario:

“Amnistía Internacional denuncia la ‘vio-
lencia armada endémica’ en Venezuela” 
(www.eitb.eus/es/noticias/internacional); 
“La Policía reprimió con violencia una nue-
va protesta contra Ortega en Nicaragua” 
(Infobae, Domingo 14 de Octubre de 2018); 
“Camino peligroso: crecen los índices de 
violencia estatal en Argentina” (https://
mundo.sputniknews.com); “En Nicaragua, 
los niños pagan con sus vidas la violencia 
estatal” (www.lavoz.com.ar/mundo); “As-
ciende a 326 el número de líderes sociales 
asesinados desde 2016” (Bluradio, Colom-
bia, publicado: 18 de julio de 2018 - 17:06 
p.m. en www.bluradio.com). Estos son al-
gunos de los ejemplos que se puede encon-
trar cada día en los noticieros.

Ecuador no es ajeno a esta realidad. 
Durante los últimos años las denuncias 
por violencia contra los niños, niñas y 
adolescentes en centros educativos, han 
ido incrementando. Según información 
publicada en el diario El Telégrafo, “desde 
2008 hasta octubre de 2017, el Ministerio 
de Educación contabilizó 919 denuncias 
de violencia sexual en espacios educativos, 
lo que equivale a un promedio de 102 
casos cada año” (Unidad de Investigación 
- 11 de diciembre de 2017 - 00:00, www.
eltelegrafo.com.ec). 

Se puede decir que los casos denunciados 
han permitido visibilizar una forma de 
violencia estructural, y frente a la misma 
varios retos, tanto para el aparato estatal 
como para la sociedad en general. No 
obstante, existen otras modalidades 
de ese tipo de violencia que aún siguen 
invisibilizadas a pesar de ser públicas.

Mediante un pronunciamiento público, el 
pasado 16 de agosto de 2018, el Ministro 

del Interior, Mauro Toscanini, indicó que “con la finalidad de garantizar tanto la seguridad 
de los ciudadanos venezolanos como la seguridad de nuestro territorio [...], desde este 
día sábado próximo exigirá que todas las personas que entren a Ecuador presenten 
obligatoriamente su pasaporte” (www.eluniverso.com). La medida fue adoptada frente 
al incremento de venezolanos que ingresaban a Ecuador huyendo de la grave situación que 
afronta su país. Para muchos, esa medida adoptada no solo fue legal, sino que además, 
era adecuada ante la grave situación y la alta vulnerabilidad en la que decidían migrar los 
ciudadanos venezolanos, usando lo dicho como un justificativo para la adopción de la misma 
en nombre de los derechos humanos; es decir, usando los derechos humanos como una 
cortina que ocultaba la violencia incorporada en tal medida. Sin embargo, si se analiza con 
mayor profundidad o se levanta esa cortina, tal medida no solo fue ilegal, sino que además, 
implicaba una grave violación a los derechos que tanto se pretendía proteger.

El rechazo colectivo de los extranjeros en la frontera por no poseer pasaporte constituye una 
falta grave a las obligaciones que, como Estado, ha adquirido el Ecuador por ser suscriptor 
de los diversos tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención 
Americana de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra de 1951 sobre los refugiados 
y la Declaración de Cartagena de 1984, que prohíben la expulsión colectiva de extranjeros.

En este punto, es importante recordar lo que Friedrich Engels dijo en su obra “La situación 
de la clase obrera en Inglaterra” (1845: 155): 

Cuando un individuo hace a otro individuo un perjuicio tal que le causa la muerte, decimos que 
es un homicidio. Si el autor obra premeditadamente, consideramos su acto como un crimen. 
Pero cuando la sociedad [2] pone a centenares de proletarios en una situación tal que son 
necesariamente expuestos a una muerte prematura y anormal, a una muerte tan violenta 
como la muerte por la espada o por la bala, cuando quita a millares de seres humanos los 
medios de existencia indispensables, imponiéndoles otras condiciones de vida, de modo que les 
resulta imposible subsistir, cuando ella los obliga por el brazo poderoso de la ley a permanecer 
en esa situación hasta que sobrevenga la muerte, que es la consecuencia inevitable de ello, 
cuando ella sabe, cuando ella sabe demasiado bien que esos millares de seres humanos serán 
víctimas de esas condiciones de existencia, y sin embargo permite que subsistan, entonces lo 
que se comete es un crimen, muy parecido al cometido por un individuo, salvo que en este 
caso es más disimulado, más pérfido, un crimen contra el cual nadie puede defenderse, que no 
parece un crimen porque no se ve al asesino, porque el asesino es todo el mundo y nadie a la 
vez, porque la muerte de la víctima parece natural, y que es pecar menos por comisión que por 
omisión. Pero no por ello es menos un crimen.
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La política propuesta por la autoridad 
ecuatoriana de control migratorio 
constituye un claro ejemplo de violencia 
estructural o crimen social como lo 
denominó Engels, en la cual predomina 
la exclusión por origen nacional, situación 
socioeconómica, y otros aspectos que 
se traducen en discriminación, a la cual 
se puede añadir la característica de ser 
“pública pero invisibilizada”. 

Afortunadamente existió una reacción 
oportuna de parte de las entidades líderes 
en la protección de derechos, entre los 
cuales destacan la Defensoría Pública y 
la Defensoría del Pueblo. La política a 
la cual se ha hecho referencia no es un 
caso aislado. Como esta existen algunas 
situaciones similares en las que prevalece 
la discriminación, sobre todo, contra 
grupos vulnerables como los no nacionales 
o migrantes.

En noviembre de 2017, la Defensoría Pública 
tuvo conocimiento que una ciudadana 
colombiana refugiada en Ecuador 
(iniciales L.V.S.V.), había sido retirada de 
la Lista de Espera Única Nacional para un 
trasplante de córneas,  el 1 de agosto de 
2016, listado administrado por el Instituto 
Nacional de Donación y Trasplante de 
Órganos, Tejidos y Células (Indot). Su 
retiro se debió a que el INDOT, en 2016, 
creó el Sistema Nacional Informático de 
Donación y Trasplante (Sinidot), el cual 
únicamente se encuentra interconectado 
con los datos del Registro Civil a través del 
“BUS DE DATOS” de la Dirección Nacional 
de Registro de Datos Públicos, “con la 
finalidad de mantener información valida 
de las personas que ingresan a la Lista 
de Espera Única Nacional”, obviando el 
cruce de información con otras entidades 
que poseen la información pertinente 
para la donación y trasplante en caso de 
ciudadanos extranjeros.

El punto medular de ese caso se debe 
a que la Ley Orgánica de Donación y 
Trasplante de Órganos, Tejidos y Células 
(artículo 40) establece como requisito para 
proceder con la donación y trasplante a 
un ciudadano extranjero, que este sea 
“residente legal en el país”, requisito que 
en el caso referido había sido cumplido 
por la ciudadana L.V.S.V, por lo que pudo 
ingresar a dicho listado en septiembre de 
2015. No obstante, en 2016 fue retirada 
arbitrariamente por el Indot, debido a que 
dicha entidad pública consideró que la 
residencia legal de un ciudadano extranjero 
en Ecuador, únicamente podía ser 
demostrada con una cédula ecuatoriana, 
y es por ello que su sistema Sinidot fue 
creado. De manera que al interconectarse 
con los datos del Registro Civil, excluye a 
todas las demás personas que, aunque eran 
residentes legales en Ecuador, no poseían 
cédulas ecuatorianas.

Marcela Holguín, asambleísta por 
Pichincha, opina sobre el respeto 
a los derechos del migrante:

Me gustaría ser enfática en este tema. Es im-
portante que todos tengan claro que nuestro 
país garantiza, tanto en la Constitución como 
en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, la 
protección  de todas las personas en situación 
de movilidad. Esta visión de respeto al ser hu-
mano es el resultado de que nuestro país ha 
suscrito y ratificado todas las convenciones 
sobre Derechos Humanos, un claro ejemplo 
del eje central que ocuparon las personas en 
el diseño de políticas públicas, en años ante-
riores. En ese sentido, resulta indispensable 
recordar que en Ecuador nadie, absolutamen-
te nadie, puede ser considerado ilegal, por su 
condición migratoria.

         el audio completo en nuestro portal
         www.defensayjusticia.gob.ec 

La carencia de dicho documento no 
significaba de ningún modo el no contar 
con residencia legal, pues hasta antes de 
la vigencia de la Ley Orgánica de Movilidad 
Humana, existían varias formas o 
categorías a través de las cuales se adquiría 
la residencia legal en Ecuador, y no a todas 
se les entregaba la cédula ecuatoriana, 
como en el caso de la población 
refugiada. Como se puede verificar en el 
caso relatado, a través de una decisión 
arbitraria, se implementó una forma de 
violencia excluyente y discriminatoria en 
la prestación del servicio público para el 
ejercicio del derecho humano a la salud, 
el cual, al ser un derecho fundamental, 
debe respetarse, protegerse y realizarse 
sin ningún tipo de discriminación, 
especialmente por origen nacional y/o 
condición migratoria. De igual forma, con 
la intervención de la Defensoría Pública, se 
pudo lograr el amparo directo y eficaz de 
los derechos de dicha ciudadana. 

Con lo manifestado en estas cortas líneas, se 
ha pretendido invitar al lector a la reflexión 
de aquellas diferentes formas de violencia 
que aún subsisten en diversos espacios, las 
cuales cada vez son invisibilizadas porque 
se ofrecen como adecuadas, óptimas y 
convenientes frente a los retos que la 
sociedad afronta, mismas que involucran a 
más personas sin que se den cuenta, y las 
hace partícipes y responsables de ellas.
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DOS PROBLEMAS
ESENCIALES DE LA
SEGURIDAD Y DEFENSA: 
CORRUPCIÓN Y
NARCOTRÁFICO

Lautaro Ojeda Segovia 
Docente Universitario
lautarojeda@gmail.com

La razón, la lógica cartesiana, las categorías de análisis científico se han vuelto 
obsoletas frente al intento por comprender, y peor aun explicar, el fenómeno de la 

violencia y la inseguridad. 

La violencia se ha vuelto loca, afirma Édgar Morin, al superar todo tipo de racionalidad, 
sobrepasa y desborda todo alcance estratégico (Morin, 2011) 

El carácter multicausal de la seguridad y defensa son, en mi criterio, el problema principal 
que impide o dificulta su plena comprensión y por tanto las formas de enfrentarlos o 
resolverlo.

Esta conclusión explica la selección, en cierta forma arbitraria de realizar una aproximación 
cualitativa a dos problemas, la corrupción y el narcotráfico. 

Comenzaré por la corrupción, lo que no significa atribuirle la causalidad principal de la 
seguridad y defensa.

Corrupción

Basta revisar las noticias y escándalos que aparecen diariamente en los medios de 
comunicación, tanto en el ámbito internacional como nacional, para conjeturar el grado 
de frecuencia, encubrimiento, complicidad y aceptación de los delitos de corrupción; la 
mayoría de ellos impunes, en especial aquellos realizados por los altos funcionarios públicos, 
cometidos por personas que gozan de posiciones privilegiadas, de confianza e influencia en 
el poder político, así como por su capacidad de aprovechar las ventajas y oportunidades que 
les brinda el poder. 

Sin duda, la mayoría de los vergonzosos escándalos de corrupción son una muestra 
fehaciente del grado de degradación moral, ética e institucional existente en la sociedad 
actual. Un argumento frecuente, y por cierto insuficiente, respecto del origen de la 
corrupción suele ser que este mal siempre ha existido, que es un mal endémico y es por 
tanto irresoluble. 

Juan Montalvo, aquel extraordinario intelectual, periodista y polemista, que ubicaba la 
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corrupción en el mundo de las tinieblas 
decía “No soy enemigo de individuos ni de 
clases sociales, donde está la corrupción 
allí está mi enemigo; donde está el reinado 
de las tinieblas allí me tiro sin miedo”.

Incursionar en la corrupción en el caso 
ecuatoriano y latinoamericano es una tarea 
que no tiene fin, razón por la que he optado 
por tomar como ejemplo paradigmático el 
caso de corrupción desatado en América 
Latina por la constructora brasileña 
Odebrecht. Corrupción que, en buena 
medida, da pie al destape de un conjunto de 
escándalos que avergüenzan a la sociedad 
ecuatoriana, pero cuya impunidad, al 
parecer, ha ido naturalizándose.

Los descubrimientos de corrupción 
desenmascarados en los últimos años 
en casi todos los ámbitos del acontecer 
económico, político y social, remueven 
las bases mismas de la moral pública, 
individual, y por cierto democrática, de los 
ecuatorianos, al punto que el saneamiento 
de este mal es sin duda uno de los mayores 
desafíos al que debe enfrentarse el país, en 
todas sus instituciones e instancias. 

En forma breve recordemos que este 
escándalo -que no es más que el inicio 
de un interminable número de casos 
de corrupción, que en el caso de la 
década del correísmo, según la Comisión 
Anticorrupción es de 38 millones de 
dólares, cantidad  que no ha sido 
recuperada en su mínima expresión- 
estalló el 21 de diciembre de 2016 y que, 
según las revelaciones de la Justicia 
estadounidense sobornó en más de 785 
millones a intermediarios y funcionarios 
gubernamentales de 12 países, entre los 
que se encuentran Angola, Argentina, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, 
México, Mozambique, República 
Dominicana, Panamá, Perú y Venezuela.

Entre 2007 y 2016 esta empresa pagó 33,5 
millones a funcionarios del Gobierno de 
Ecuador, liderados por el expresidente 
de la República, Rafael Correa, con el fin 
de obtener contratos de obras públicas, 
personaje que de forma obsesiva ha negado 
aduciendo que antes que el cometimiento 
de delitos de corrupción se trata de una 
“persecución política”.

El Ecuador, según el informe de la ONG 
Transparencia Internacional, figura entre 
los países con mayor percepción de 
corrupción durante el 2015, junto con 
Argentina el país se ubicó en el puesto 107 
de un total de 167.  (El Comercio, 20-01-16).  
Si bien las estadísticas son un punto de 
apoyo para dimensionar la magnitud, 
complejidad y universalización de la 
corrupción considero transcendental 
tener una aproximación cualitativa que 
caracterice el fenómeno de la corrupción.

La periodista guatemalteca, Relatora Especial para los Derechos de la Mujer de la CIDH, 
Marta Altolaguirre sintetiza estos desvergonzados delitos:  

Cuando en una sociedad los desvergonzados triunfan cuando los abusadores son admirados; 
cuando ya no hay principios y solo impera el oportunismo; cuando los insolentes mandan y 
el pueblo los tolera; cuando todo se vuelve corrupto, pero la mayoría guarda silencio; cuando 
tantos “cuándos” se unen, quizá sea hora de esconderse; hora de interrumpir la batalla; hora 
de dejar de ser Quijote; hora de revisar nuestras actividades, revaluar a los que nos rodean y 
volverse sobre nosotros mismos. 

Desde una lectura estética el poeta, compositor y actor teatral, Enrique Santos Discépolo, 
escribió la letra de un tango emblemático “Cambalache” que muestra una imagen del azar 
insolente, de la confusión de valores y la desacralización del fenómeno de la corrupción. 

Letra de tanta trascendencia que el escritor y académico español, galardonado con el Premio 
Nobel de Literatura, Camilo José Cela lo incluyó entre sus poetas populares preferidos; y 
Ernesto Sábato no dudó en identificarlo como una expresión de la filosofía pesimista.

Tango Cambalache

El mundo fue y será una porquería 
ya lo sé 

En el quinientos seis 
y en el dos mil también 

Que siempre ha habido chorros 
maquiavelos y estafaos 
contentos y amargaos 

barones y dubles

Pero que el siglo veinte 
es un despliegue 

de maldad insolente 
ya no hay quien lo niegue 

Vivimos revolcaos 
en un merengue 

y en un mismo lodo 
todos manoseados 

Hoy resulta que es lo mismo 
ser derecho que traidor 

Ignorante sabio o chorro 
generoso o estafador …

¡Todo es igual! 
¡nada es mejor! 

lo mismo un burro 
que un gran profesor 

No hay aplazaos 
ni escalafón 

los inmorales 
nos han igualao

Si uno vive en la impostura 
y otro roba en su ambición 
da lo mismo que sea cura 
colchonero Rey de Bastos 

caradura o polizón

¡Qué falta de respeto 
que atropellaba la razón! 

cualquiera es un señor 
cualquiera es un ladrón… 

Mezclao con Stravinski va Don Bosco 
y “La Mignon” 

Don Chicho y Napoleón 
Carnera y San Martín 

Igual que en la vidriera 
irrespetuosa 

de los cambalaches 
se ha mezclao la vida 

Y herida por un sable 
sin remaches 

ves llorar la Biblia 
junto con un calefón 

Siglo veinte cambalache 
problemático y febril 

el que no llora no mama 
y el que no roba es un gil 

!Dale no màs…! 
!Dale no más…! 

que allá en el Horno 
nos vamos a encontrar 

No pienses más 
sentate a un lao 

que a nadie importa 
si naciste honrao 

Es lo mismo el que labura 
noche y día como un buey 
que el que vive de los otros 

que el que mata que el que cura 
o está fuera de la ley...

“EL ECUADOR, SEGÚN EL INFORME DE LA ONG TRANSPARENCIA IN-
TERNACIONAL, FIGURA ENTRE LOS PAÍSES CON MAYOR PERCEP-
CIÓN DE CORRUPCIÓN DURANTE EL 2015 JUNTO CON ARGENTINA, 
EL PAÍS SE UBICÓ EN EL PUESTO 107 DE UN TOTAL DE 167.”
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Estas dos expresiones, la primera periodística y la otra literaria expresan en forma resumida, 
veraz y dramática el sentimiento y realidad de la corrupción.

Narcotráfico

El crimen organizado y, en particular, el narcotráfico se ha convertido en el fondo misterioso 
de la modernización y de la globalización.

Sin duda el narcotráfico es una de las mayores amenazas a la seguridad externa e interna, a 
la democracia y, por cierto, a la paz social que acecha a América Latina y al Ecuador. 

Los montos que manejan los cárteles y las mafias del narcotráfico superan en mucho las 
deudas externas de varios países periféricos, hipnotizando a un público incauto con la 
represión de adolescentes que fuman marihuana en una plaza.

Es notable el grado y nivel de organización y capacidad de gestión autónoma de los cárteles 
y de las diversas organizaciones criminales, características empresariales que después 
de décadas de esfuerzos por derrotar al narcotráfico, incluido las guerras contra este 
fenómeno, en lugar de debilitarlo ha fortalecido el negocio de la droga y sus estructuras, lo 
que permite concluir que los planes y estrategias para su combate no solo que no han sido 
eficaces sino erróneas. 

Una de las consecuencias del incremento del narcotráfico y del crimen internacional y 
su permanente carácter mutante es que ha obligado a que en muchos países las Fuerzas 
Armadas se policialicen, a la vez que la Policía se militarice como alternativa para 
contrarrestarlas.

Los permanentes y oportunos cambios de los corredores y rutas de comercialización de la 
cocaína son decisiones de las organizaciones criminales que han obligado a redefinir planes 
y estrategias de las instituciones encargadas de combatirlas. Es fundamental destacar 
la importancia que en la actualidad han adquirido las rutas “virtuales” que facilitan las 
transacciones entre organizaciones a través de internet y bandas rivales de malhechores.

Cada vez es más frecuente la detección de embarcaciones que transportan droga por 
vía marítima; el control es complicado, desde pequeñas lanchas hasta submarinos con 
autonomía de navegación de varias horas han sido interceptados en aguas ecuatorianas. 

La permeabilidad o porosidad de las fronteras con Colombia y, en especial con la región 
oriental, explica en buena medida el comportamiento matizado por la presencia de 
actividades ilegales asociadas con tráfico de combustibles, robo sistemático de vehículos 
(camionetas 4x4, doble cabina). Delitos que afectan además a la infraestructura petrolera 
colombiana y ecuatoriana.

Las áreas en donde ocurrieron las incautaciones han ido cambiando como el Océano 
Pacífico, las inmediaciones de las Islas Galápagos, áreas empleadas para el reabastecimiento 
o recogida de carga desde embarcaciones mayores, previo al cruce hasta inmediaciones de 
Isla de Cocos, Costa Rica, utilizada como una segunda área logística.

La ruta marítima explica los centenares de pescadores, presuntamente, reclutados por los 
narcotraficantes como señuelos u operadores del transporte de drogas hacia los países del norte.

Es necesario tener presente que la totalidad de cultivos de coca en el mundo se concentra 
en Colombia, Perú y Bolivia. La extensión de coca cultivada en Colombia representa el 41,6 
por ciento del total mundial, seguida muy de cerca por Perú, con el 40,7 por ciento; y Bolivia, 
con el 17,7 por ciento de extensión. Los traficantes están conscientes que la imagen icónica 
de esta amenaza no es el avión, sino el mar territorial, las fronteras sur y norte y, en especial, 
el papel de los contenedores que representa un altísimo porcentaje de los cargamentos 
comerciales en el mundo y de la droga. 

Es preciso señalar que los puntos vulnerables para el tráfico de drogas y químicos en la zona 
costera ecuatoriana son los puertos de Esmeraldas, Manta, Terminal Marítima de Guayaquil, 
puertos privados FERTISA, entre otros. 

Cabe así mismo tener en cuenta el notable aumento de personas detenidas por el delito de 
drogas (actualmente se encuentran en las cárceles ecuatorianas 10 000 personas privadas de 
la libertad por narcotráfico) cantidad que en cierta medida se explica por la existencia de una 
política punitiva que prioriza la prisión y deja en segundo plano la prevención y el tratamiento. 

Frente a esta gravísima realidad, el conocimiento respecto de la etiología que origina el 

narcotráfico es por decir lo menos limitado 
e insuficiente y de carácter básicamente 
cuantitativo y descriptivo, a través de 
indicadores macro sobre la producción de 
hoja de coca y cocaína, sobre los precios 
intermedios y los lugares asociados a la 
cadena de producción, mas no respecto 
del conocimiento cualitativo de sus lógicas 
de organización, funcionamiento y de sus 
efectos actuales y posibles. 

Desafíos y recomendaciones

Una de las tareas más complejas para 
el combate al narcotráfico radica en el 
conocimiento de sus racionalidades, tipos 
de organización, estrategias y formas de 
operación. 

Es posible que la participación de las 
Fuerzas Armadas en este campo pueda 
mezclarse peligrosamente, con una 
concepción militarizada del nuevo enemigo 
interno que afecta directamente al Estado 
de Derecho. Opción estratégica que lejos 
de contribuir a solucionar el problema, 
podría debilitar la gestión de las políticas 
de defensa. 

Entre las principales causas de inseguridad 
y violencia están las condiciones sociales 
de inequidad, corrupción, impunidad e 
injusticia imperantes; la desigualdad en 
el acceso a una mejor calidad de vida, 
la desconfianza de los individuos en los 
órganos de seguridad legales; la carencia 
de mecanismos comunitarios de apoyo 
para que la sociedad civil pueda hallar 
espacios de solución pacífica de conflictos. 
La no atención o tratamiento deficiente 
de estas causas podría contribuir a una 
mayor inseguridad que conduzca a 
que los miembros busquen sus propios 
mecanismos de defensa.

El mejoramiento de la seguridad en el país 
debe trabajar con cinco ejes fundamentales: 
prevención, control, justicia, rehabilitación 
social reinserción laboral.

Es fundamental desarrollar programas y 
proyectos locales de seguridad ciudadana 
con los recursos económicos necesarios y 
con apoyo técnico permanente. 

El significativo aumento del consumo de 
drogas en niños adolescentes y jóvenes 
(edad de inicio 12 o 13 años) es un problema 
que debe constituirse en una preocupación 
prioritaria del Estado y la sociedad, a través 
de múltiples programas de formación. 

Es fundamental cambiar la concepción que 
limita el combate al narcotráfico como un 
problema de responsabilidad exclusiva 
de la Policía, sin involucrar al conjunto 
de entidades públicas (educativas, salud, 
culturales, deportivas), privadas ,y de la 
sociedad (familia, medios de comunicación).
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Es necesario reorientar la formación 
profesional de las Fuerzas Armadas (FFAA) 
y Policía Nacional desde una perspectiva 
holística y ética, no solo en el ámbito del 
tratamiento de la violencia social.

De igual forma es ineludible profundizar 
y potenciar la formación en inteligencia 
estratégica y prospectiva de FFAA y Policía 
Nacional, especialmente, en el ámbito 
tecnológico. 

La militarización de la seguridad pública 
es una posibilidad que se ha venido 
planteando en toda la región, por lo que 
es necesario considerar la necesidad de 
discutir los nuevos conceptos de seguridad 
y defensa, con el afán de encontrar 
los instrumentos más apropiados para 
enfrentar las amenazas, tanto externas 
como internas. 

Es imprescindible revisar los asentamientos 
ilegales en zonas próximas al límite político 
internacional, desplazando a la población 
ecuatoriana hacia el interior.

Debe ser motivo de detenido análisis la 
incidencia y consecuencias del Acuerdo 
de Paz en las actividades ilegales, en 
especial, las zonas ubicadas hacia la zona 
del Pacífico, poblaciones de Tumaco y San 
Lorenzo, más su área marítima costera 
circundante, así como las cuencas de los 
ríos Putumayo y San Miguel en Sucumbíos.
Es probable que la ejecución del Acuerdo 
de Paz debilite o fragmente el negocio 
del narcotráfico de las grandes bandas 
criminales del crimen organizado, los 
consolide, y que provoque el surgimiento 
de nuevos actores armados, que ocupen 
el lugar tradicional de los combatientes 
guerrilleros. 

Es fundamental trabajar en un sistema 
de información e investigaciones que sea 
confiable, que permitan tener información 
sobre drogas y las drogodependencias, 
prevalencias de consumo y perfil de los 
consumidores, así como actitudes y 
percepciones de diversos sectores sociales.
Asimismo, es indispensable mejorar el 
análisis delictual con información confiable 
y validada. Labor clave para la generación 
de estrategias que permitan generar 
política pública y así poder reducir el delito.
Es fundamental emprender o profundizar 
los estudios e investigaciones de carácter 
estructural y coyuntural. Es una tarea de 
enorme complejidad, de mediano y largo plazo.

El problema del consumo de drogas en 
el país no se va a solucionar con la cárcel. 
La utilización del derecho penal es una 
muestra de la incapacidad del Estado para 
solucionar este problema social. 

Las cárceles ecuatorianas se saturan de 
minoristas y mulas, mientras los capos de la 

droga que operan en el Ecuador, pocas veces son sentenciados. Para enfrentar las amenazas 
de la defensa y la seguridad ciudadana es fundamental alcanzar un gran pacto social, que 
parta del enfrentamiento de las causas estructurales de la defensa y la seguridad. Pacto 
orientado a la construcción de la cohesión social, a través de políticas públicas en alianza 
con la sociedad civil, de la responsabilidad social empresarial, de la inversión en educación, 
creando oportunidades de trabajo, especialmente, para las madres de familia y los jóvenes - 
hay que tener presente que un porcentaje significativo de madres pobres son jefes de hogar, 
y que su contribución a la formación de los hijos es clave.

Es primordial construir un nuevo concepto de seguridad ciudadana que incorpore como 
tema central la exclusión social en todas sus manifestaciones; y elabore una estrategia 
de inclusión, que destierre las falsas e injustas diferencias en la población. Esto implica el 
reconocimiento del otro como un igual, sin dejar de buscar lo que une a los seres humanos, 
mas no lo que los aparte; lo que les asemeja, no lo que los diferencia; y sin cuestiones el 
propio derecho a disfrutar de aquello de lo que otros son privados, difícilmente, se podrá 
alcanzar la paz en la sociedad. Es ineludible mejorar, substancialmente, la calidad del 
debate público sobre lo ámbitos de defensa y seguridad, el problema, basados en estudios 
comparados y propuesta concretas, que trascienda la orientación mecánica hacia la lógica 
convencional punitiva para reemplazarla por una salida ética y humana. Es indispensable 
introducir profundas modificaciones en la educación de las nuevas generaciones para 
contribuir a una cultura de la no violencia. 

La estrategia anticorrupción debe tener como objetivo promover reformas sistémicas, es 
decir, reformas a la estructura de funciones de los entes públicos de tal manera que cambien 
los incentivos de aquellos que consumen los servicios que proporciona el sector público.

Los síntomas de la seguridad y la violencia que se expresan a través de los delitos cometidos 
por la criminalidad, son o pueden ser atacados por las instituciones encargadas, pero las 
causas exigen e incluyen un conocimiento profundo.

El problema esencial de la seguridad y la violencia, trasciende la coyuntura y la fenomenología 
criminal. Tal es el caso de las drogas, que en palabras de Roberto Saviano, gobierna el 
mundo, fenómeno que se expresa tanto en la superficie como en forma subterránea a 
través de mafias, carteles, organizaciones criminales que están presentes a lo largo y ancho 
del planeta. 

La globalización de la producción y consumo de la droga es uno de los factores clave que 
cambian la geopolítica de la droga al hacer que los mercados hegemónicos de la demanda, 
localizados. Principalmente, en EEUU, se diversifiquen por el mundo. En este contexto, no 
es aventurado pensar que el exiguo conocimiento sobre la etiología de estos fenómenos- 
varios de ellos de carácter global universal- creen nuevos fantasmas y mitos.
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EL ECUADOR NECESITA 
INVESTIGAR LOS
CASOS DE VIOLENCIA 
EN EL FÚTBOL

El domingo 5 de febrero de 2017, se jugó la segunda fecha del campeonato ecuatoriano de 
fútbol. Pero a los once minutos, antes de que se cobre un tiro de esquina, el árbitro Roddy 
Rodríguez, suspendió el encuentro entre Barcelona y Macará. En la Sur Oscura, bajo una tela 
que decía Siempre estás allí, en cada latido de mi corazón, aficionados del mismo equipo se 
agredían físicamente. ¿El motivo? una “pugna de poderes”. Ese día, 45 ciudadanos salieron 
heridos del Monumental. La Fiscalía General abrió tres procesos: tentativa de asesinato, 
lesiones e incitación a la discordia. 

Este no es un hecho aislado. El Ecuador registra cifras de agresiones y muertes en los 
graderíos y exteriores de sus estadios, desde hace más de una década. Las grescas arden 
entre tambores y cánticos; y la algarabía del fútbol se confunde con graves problemas 
sociales y se derrama por la ciudad. Para Fernando Carrión, profesor investigador de 
FLACSO Ecuador, los niveles de impunidad de violencia en el fútbol son más altos que en 
otros espacios. Sus estudios sobre la sociología de este deporte indican que en el Ecuador, el 
factor regional es predominante; y que la revancha social está presente domingo a domingo. 
En esta entrevista, Carrión habla de la identificación colectiva y sus prácticas según el 
territorio; y de los atributos del fútbol actual como la internacionalidad de los equipos. 
Además, explica la urgencia de que el Ecuador investigue los delitos cometidos en 
espectáculos deportivos, para consolidar los hallazgos en una legislación. Algo similar a lo 
que sucedió en Inglaterra con el Informe Taylor (1990). 

En la década de los 80, el fútbol empieza a preocupar a las ciencias sociales, entre otros 
aspectos, por el aparecimiento de los hooligans. ¿Cómo cambian las percepciones del 
espectáculo deportivo a partir de lo ocurrido en Bruselas (1985)?

Varias cosas. Primero, yo diría que la reflexión sobre el fútbol aquí, en el Ecuador, es muy 
precaria en los ámbitos de la antropología, para estudiar la condición de identidad en el 

“EL TEMA DE LA TELEVISACIÓN DE LOS PARTIDOS PROVOCA UNA 
CAJA DE RESONANCIA MUY FUERTE. HAY UN PROCESO DE MERCAN-
TILIZACIÓN DEL FÚTBOL Y DEL FUTBOLISTA, POR EL FENÓMENO DE 
LA TELEVISIÓN.”

Anaís Madrid 
Periodista
amadrid@defensoria.gob.ec
Twitter: @anaistamara
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tema de la barras. Algo más se ha hecho 
en términos históricos. Y lo que más se ha 
hecho es en términos periodísticos. 

La segunda cosa es que el fútbol mundial 
cambia de una manera sustancial, a fines 
de los 80 y a principios de los 90. El tema 
de la televisación de los partidos provoca 
una caja de resonancia muy fuerte. Hay un 
proceso de mercantilización del fútbol y del 
futbolista, por el fenómeno de la televisión 
también. Y hay un jugador belga que buscó 
jugar en Francia, hizo una impugnación en 
las cortes belgas, y perdió. Luego, impugnó 
ante la Unión Europea y ganó. Eso es lo 
que se denomina la famosa Ley Bosman, 
que permite a los futbolistas moverse 
libremente con equipos. Antes lo que 
había era una relación bastante esclavista 
en la que los clubes eran propietarios de 
los jugadores. Ahora, la relación es más 
moderna: capital-trabajo. En este contexto, 
por este fervor nacionalista, se producen los 
hechos de violencia más grandes alrededor 
de los hooligans, que no son un fenómeno 
exclusivamente inglés. Tuvo su origen en 
Inglaterra y se regó por toda Europa. Algo 
que también tuvo repercusiones acá. 

En esa época, con la Primera Ministra, 
Margaret Thatcher, existía la urgencia de 
investigación. Estaban tan urgidos que se 
demoraron dos años en el Informe Taylor. 

Yo diría que esta es la base para las políticas de seguridad de fútbol en el mundo. Aquí en el 
Ecuador se ha discutido la Ley de Violencia en la Asamblea, pero sin hacer una investigación 
previa. Yo creo que por eso no se comprende cuál es la problemática del fútbol y la violencia. 

Sabemos que el fútbol es pasional, por tanto, carece de razón, ¿qué motivaciones tiene 
el hincha para conformar una barra brava?

Bueno, más que provenir de la pasión, yo creo que es la evolución de las hinchadas y los 
clubes. Eso tiene que ver con vínculos sociales. Hay que establecer una diferencia importante. 
La violencia en el fútbol de Argentina no es la misma que la nuestra. El fútbol argentino es 
básicamente de origen barrial. El ingresar a jugar en Buenos Aires, siendo visitante, es una 
forma de transgresión del espacio. Uno entra al barrio que no le gusta y hay una forma de 
transgresión y colonización del espacio. Termina con grafitis en las paredes o con actos 
vandálicos, dependiendo de los resultados. Eso hace que la organización entre las barriales 
y la organización de las barras bravas sea más próxima. En el Ecuador, no tenemos fútbol 
barrial, sino institucional. Quizá en eso somos absolutamente extraños en el mundo. Tenemos 
un equipo de la Policía, de las Fuerzas Armadas, de las universidades, de migrantes, de una 
empresa privada de producción de energía eléctrica. Entonces, eso hace que las relaciones 
con el territorio, respecto a Argentina, sean muy distintas. En otras palabras, esa relación 
con el territorio genera un tipo de violencia. Las organizaciones del barrio son exactamente 
iguales a las del fútbol. De manera que se cuelan las pandillas y narcotráfico. 

El fútbol actual parece remitirnos al Coliseo Romano, en el que los gladiadores salen a 
“matar”, con el aplauso y la admiración de miles de personas. ¿Cómo fue que logramos 
revivir esa dinámica?

No es tan así como salir a “matar”. Ahora los futbolistas se cuidan mucho, se reconocen 
como productos. Y a su vez, son vitrinas ambulantes donde está una publicidad global. Por 
eso es que si juega Ronaldo o Messi, la cantidad de tiempo que se les ve a sus jugadores es 
desproporcionada frente al resto, porque lo que están haciendo es mostrar su publicidad. 

Cada uno de ellos es una marca. Esto genera identidades respecto de marca, especialmente, 
de la indumentaria deportiva. También genera lealtad a los equipos. Yo me imagino que 
con la venta de Ronaldo a la Juventus, se produjo una migración de las hinchadas globales 

E N T R E V I S T A
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del Real Madrid a la Juventus. Y eso está 
pasando también con los entrenadores, 
por ejemplo, la movilidad que ha tenido 
Pep Guardiola, del Barcelona, al Bayern y 
al City, ha hecho que muchos seguidores 
también se muevan.

Las hinchadas son consentimientos 
múltiples en el siguiente  sentido: puede 
ser hincha de Liga de Quito, de River 
Plate, del Real Madrid, y probablemente 
del PSG. Cosa que antes era impensable. 
Antes uno era hincha de un solo equipo. Y 
generalmente, ahora uno termina siendo 
hincha de los equipos grandes y exitosos. 

Tengamos en cuenta la complejidad de los 
Clásicos y cómo evolucionan en función 
del fútbol y de cada sociedad. Por ejemplo, 
en el caso del Ecuador: tenemos clásicos 
locales muy fuertes: Barcelona-Emelec y 
Liga-Aucas. La constante que hay detrás 
es la revancha social. Siempre se confronta 
el universo simbólico del equipo de los 
millonarios con el equipo popular. Entonces, 
en Guayaquil hay un equipo millonario y 
uno popular. Independientemente de los 
recursos es el imaginario de ese Clásico. En 
Quito, los universitarios de clase media y 
el equipo indio, de la Amazonía. Esto está 
presente en Buenos Aires, en Manchester… 
pero conforme el fútbol va evolucionando, 
los Clásicos se hacen nacionales.

Esto tiene que ver con las características 
del proceso de urbanización. En Argentina 
es muy difícil que haya un Clásico nacional, 
porque seguro será local de Buenos Aires, 
con 12 millones de habitantes. En Ecuador, 
el Clásico nacional es Liga-Barcelona; 
en España, Real Madrid-Barcelona. Hay 
Clásicos globales, de selecciones o de 
equipos. Ahí, la confrontación se modifica. 

Usted indica en “Fútbol y violencia. La 
razón de una sin razón”, que el fútbol 
internacional mueve a la gente, y a la vez, 
fomenta la xenofobia y la discriminación. 
Pensemos que el Real Madrid acaba de 
completar su primer millón de socios 
internacionales, gente que paga sin recibir 
beneficio alguno. ¿Qué problemas acarrea 
la internacionalidad de los equipos? 

Trae  problemas y muchas ventajas, 
sobre todo, para el club. Tener un millón 
de hinchas afuera no es cualquier cosa. 
Fijémonos en la estructura de ingreso de 
esos clubes, comparativamente con lo 
nuestro, que es básicamente taquilla. La 
taquilla de ellos no es el rubro principal. 

Está compuesta por estos socios o hinchas 
que están fuera. Eso ha hecho que incluso 
la pretemporada cambie sustancialmente. 
Antes era un mes de hacer cuestiones 
físicas. Ahora se hace con balón. Es una 
exigencia: el Real Madrid debe ir a jugar en 
China, Estados Unidos, en algún país árabe, 
en lugares emergentes. 
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¿Quién es el responsable de esta internacionalidad?

Creo que es el proceso de globalización del mundo. La estructura de General Motors y la del Real Madrid son exactamente iguales. Lo que 
ocurre con la General Motors es que antes se construían todos los vehículos en Detroit. Hoy día se hacen con llantas de China, baterías de la 
India, cauchos de Brasil… los famosos galácticos del Real Madrid son eso. Incluso, en el último Mundial nos dimos cuenta que 16 jugadores 
de cada uno de los equipos más grandes del mundo eran seleccionados de distintos países. 

Justamente pensaba que la actual campeona del mundo es una selección inmigrante. ¿Cuál es el mensaje de esto?

Yo creo que esto no es de fútbol, es de las sociedades. La migración hoy en día es una característica típica. Nosotros estamos viviendo 
migración cubana, haitiana, venezolana. Nosotros que habíamos sido país expulsor, mas no receptor de población. Pero ya tenemos eso. 
Cuando uno ve la composición de la selección de Estados Unidos, todos los jugadores son estadounidenses pero hijos de migrantes. Cuando 
vamos a Europa, la cuestión se explica porque se trata de países coloniales. Entonces, Francia como Holanda han tenido colonias en África. 
Por lo tanto, sus equipos cambian. Vuelvo a la Ley Bosman, que dio la posibilidad de libertad para la mano de obra. 

Prácticamente, las pancartas con mensajes desafiantes están normadas, como lo vimos en un derbi madrileño el año pasado, ¿es 
posible reprimir sentimientos en la hinchada?

En el fútbol como en ninguna otra actividad tenemos la expresión de dos formas de violencia. La violencia física que es la agresión, el asesinato, 
etc. Y la violencia simbólica. Creo que esta última ha estado presente desde siempre. Y es por esto de la revancha social en los Clásicos y el hecho 
de jugar contra un rival. Yo creo que sí hay que normar. Y me parece que el fútbol es una de las actividades que más normado tiene, por ejemplo, 
el tema del machismo. En el Mundial de Rusia se prohibió que las empresas de televisión muestren imágenes de las mujeres en las tribunas. 
También están las sanciones que tienen las tribunas, por temas de machismo y sexismo. Son expresiones de la sociedad. Me parece que en este 
deporte sí hay un proceso bastante importante de formas de violencia simbólica que están absolutamente presentes. 

Hablemos sobre los niveles de impunidad. En Ecuador hay casos emblemáticos como el del niño Carlos Cedeño, hincha de Emelec, que 
murió por una bengala en el Monumental, en 2007. ¿Existe la necesidad de tipificar los delitos que ocurran durante espectáculos deportivos? 

Sí se necesita una reglamentación especial para el fútbol. Pero el asesinato no tiene por qué ser tipificado para el fútbol. Eso ya está 
tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, con penas bastante fuertes. En este caso, lo que conozco es que, originalmente, fue una 
confrontación entre Barcelona y Emelec, pero la persona que falleció no fue producto de eso. Fue una bengala que vino de otro sector. Hay 
mucha impunidad en el fútbol, no solo asesinatos. También me refiero a pago de impuestos, recepción de recursos económicos de manera 
ilegal, publicidad que no se entrega como debería. 

Hay quienes aseguran que la tragedia de Hillsborough pudo evitarse si la infraestructura del estadio hubiera sido “más eficiente”. 
¿Qué se puede hacer desde la gestión deportiva?, ¿acaso solamente se trata de construir estadios lujosos?

El caso de Inglaterra es muy interesante porque ellos tienen su estructura jurídica a partir del derecho consuetudinario. Cada caso necesita 
ser investigado, por eso, el Informe Taylor, como lo hablamos hace un rato, es la investigación de todos los casos de violencia que se han 
producido en Gran Bretaña. A partir de esto se ve que hay muchos hechos que se produjeron por la infraestructura deportiva. Y esos estudios 
han sido adoptados y normados por la FIFA. 

Pancarta del derbi de mayo de 2017, en el estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid y el Atlético de Madrid 
se “disputan” la capital española. En el imaginario social, los blancos representan la clase burguesa y los 
rojiblancos, el proletariado. El mensaje les recuerda a los visitantes las dos finales perdidas en la Liga de 
Campeones, en 2014 y 2016. La hinchada del Atlético de Madrid reclamó este gesto ante la UEFA. 

F O T O :  W W W . E S P N . C L
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Proviene de las propias 
características  de la 
práctica del fútbol, se 

despliega en el campo, 
los 90 minutos de juego, 
cuando se concretan 

confrontaciones verbales, 
simbólicas o físicas. 

VIOLENCIA
DEL FÚTBOL
Es territorial y tiende a connotar el espacio 
con cargas simbólicas e imaginarios 
sociales. Nace del conflicto que se presenta 
entre los contendientes.

¿Quiénes
participan?

Los jugadores, pero también el cuerpo 
técnico y el arbitraje. Los actores 
directos del espectáculo deportivo.

Es notable el desplazamiento de la violencia desde 
la cancha hacia los graderíos, mejor dicho, de los 
jugadores a los espectadores. La violencia de los 
estadios está inscrita en la transición del fútbol – 
deporte al fútbol – espectáculo. 

Violencia en los estadios

Violencia en los bordes
La violencia se desborda de los estadios a la 
ciudad, sobre todo, en los países donde el 
fútbol es iniciativa de la urbe. Los hinchas 
tienden a apropiarse de ciertos espacios, 
para lo cual la camiseta, la caminata o el 
grafitti son marca clave de su dominio. 

Violencia
en la cancha

Fuente: Artículo “Fútbol y violencia.
Las razones de una sin razón”, Fernando Carrión.

No solo es la hinchada, también
los jugadores, los directivos y los
medios de comunicación.

¿Quiénes
participan?



19

Revista Defensa y Justicia Nº 35

Por ejemplo, se supone que un estadio debe evacuarse en seis minutos. Cuando vamos al 
Olímpico, el número de puertas es precario. Hay muchas que permanecen cerradas. Pero 
eso ha ido cambiando porque la FIFA asumió el Informe Taylor. En el caso de Ecuador, es 
necesario investigar los casos de violencia para, a partir de ello, generar una legislación 
particular. 

Cuando la violencia sale de los estadios a la ciudad, ¿seguimos hablando de un 
espectáculo deportivo?, ¿un problema social puede ser espectáculo?

El espectáculo deportivo se realiza en un espacio específico que tiene su eco en los medios 
de comunicación, en las redes sociales… Lo que pasa fuera del estadio es muy complicado. 

Me da la impresión que la normativa del FIFA, tan exigente, lo que ha hecho es que, 
prácticamente, en la cancha ya no exista lo que había antes: bataolas entre futbolistas. Ahora 
hay poco. En el caso inglés, hubo  una combinación de las tribunas. Se normaron las tribunas 
respecto a las hinchadas y el conflicto de las barras disminuyó. Pero hay más problemas: 
dentro del mismo equipo hay distintas barras, y eso, en Argentina, es un problema fuerte.  
No solo es un conflicto entre barras de distintos equipos, sino entre seguidores del mismo 
equipo. Ahora, como hay restricciones en la cancha y en las gradas, pero la violencia se expresa 
a fondo. Hoy en día ir al estadio implica ponerse la camiseta y decir “Hoy jugamos”. El rato que 
sale del estadio, sale con la camiseta y con el resultado del partido: “el árbitro nos robó”. Y 
eso termina confrontándose en las estaciones de transporte público, por ejemplo.  

En el Ecuador vivimos una ola de violencia machista, abusos sexuales en los colegios, 
¿usted cree algo de esto es palpable en los graderíos de nuestro fútbol?

Sí, claro. Bueno, el fútbol no es un reflejo de la sociedad, pero sí es parte de la sociedad. Y 
al ser parte de ella, hay estos famosos ismos (machismo, sexismo, racismo), obviamente 
deben tener una expresión en ese escenario. Probablemente, se potencia un poco más 
porque el fútbol es confrontación. Incluso cuando se hace la invocación por parte de la 
prensa para que asistan al estadio, siempre se invocan cuestiones que le separan al uno del 
otro. Pero el rato que empieza el partido, el yo incluyente se expresa a través de todos los 
problemas que tiene la sociedad mundial. 

¿Cómo ve el panorama de la mujer en los espacios deportivos?, me refiero en distintos 
roles como hincha o periodista…

En Gol Tv hay una división clarísima. La mujer está en la cancha, mientras que el periodista 
varón está en la suite. Él analiza y trasmite; ella proporciona la información. Lo que creo 

es que en el Ecuador se han feminizado las 
hinchadas. 

Antes eran hinchadas de hombres para 
hombres. Me da impresión de que eso ya no es 
así. Incluso está creciendo el fútbol femenino. 
Hay campeonatos femeninos, mujeres 
árbitros, no como deberían, pero ya es un 
salto importante. La mujer es una secretaria 
en la cancha, y se enfrenta a los periodistas 
varones que hacen el trabajo serio. Claro, la 
publicidad, quizá sea el espacio donde mayor 
peso tenga mujer. En el marketing. Es extraño 
porque cuando se hace la presentación de la 
camiseta oficial del equipo, en muchos casos, 
no son los jugadores quienes la visten, son 
modelos mujeres. 

Los apuntes de Fernando Carrión inscriben 
a la violencia del fútbol en una cuestión 
territorial. Como señala en la entrevista, 
jugar de visitante en un Clásico es una 
trasgresión al espacio. Estos partidos 
también representan la lucha de clases 
e ideologías políticas. El Clásico español 
es uno de los partidos más televisados 
a nivel mundial; se estima que en 2017,  
650 millones de personas, en 185 países a 
través de 50 operadores internacionales 
que poseen los derechos de trasmisión, 
miraron el partido; pero fuera de esto, el 
choque Real Madrid - Barcelona hoy es 
un enfrentamiento de ideologías por la 
independencia de Cataluña: los españoles 
(de estirpe) versus los independentistas 
que pitan al himno español.  



20 Defensoría Pública del Ecuador

El imaginario social sigue siendo predominante dentro y 
fuera del estadio. El derbi madrileño, otro duelo que se ha 
cotizado internacionalmente en los últimos años, representa la 
confrontación de clases sociales y la pugna por la capital. Uno de los 
cánticos madridistas es: Indio, decime qué se siente haber perdido 
la final (…) Rojiblanco eres llorón, además de segundón, qué cobardes 
los hinchas del Calderón. Mientras que los colchoneros vibran en 
las gradas coreando Que se enteren los vikingos quién manda en el 
capital. El Clásico francés, París Saint-Germain - Olympique de 
Marsella, representa la rivalidad de las dos ciudades más grandes: 
la urbe sofisticada  contra la rusticidad de provincia. Mientras que 
en Argentina, como señala Carrión, el ambiente que levanta un 
Boca –River Plate es muy diferente: el barrio La Boca es un lugar de 
migrantes y de tango. Cuando River es visitante en la Bombonera, 
los hinchas cantan En el barrio de La Boca, viven todos los bolivianos, 
se cagan en la vereda y se limpian con la mano (…) Hay que matarlos 
a todos mamá. Que no quede ni un bostero. Y en el Ecuador, el 
Súper Clásico capitalino, muy parecido al derbi madridista; es esa 
cita entre ricos y pobres; como lo testifican estos apelativos a los 
estadios “el microondas” y “la caldera”.

Estos ejemplos de violencia simbólica reviven el espíritu competitivo 
del deporte y la necesidad de humillar al rival valiéndose de 
argumentos extrafutbolísticos. Como si la pérdida del rival fuese 
más importante que la propia victoria. Para controlar la violencia, 
el racismo y la xenofobia en el fútbol, los entes involucrados han 
emprendido campañas. Por citar algunas, RESPECT Say no to 
racism, de la UEFA, que reunió a los jugadores más influyentes 
de Europa. Y para no ir tan lejos, la campaña Ecuador Hincha de 
Paz, del Ministerio del Interior, que busca escenarios deportivos 
seguros. Los futbolistas influyen en el comportamiento de los 
hinchas; lamentablemente, los actos violentos que ocurren en el 
césped tienen repercusiones en espectadores y telespectadores. 
El cabezazo de Zidane a Materazzi y las palabras racistas de Luis 
Suárez a Evra son actos que no se quedaron en el césped. Están 
grabados en la memoria de los seguidores, entre otras cosas, por 
los medios de comunicación.

En este punto, vale pensar en el aporte de los medios a la violencia en el 
fútbol. En 2016, un caso de violencia de género tuvo gran repercusión 
mediática: cinco hombres, autodenominados La Manada, violaron 
a una joven en los sanfermines de Pamplona. Cuando la prensa 
española publicó los perfiles de los victimarios destacó que dos eran 
socios del Sevilla y que ya tenían antecedentes por desorden público, 
precisamente, en el estadio. En su defensa, aparecieron los Biris Norte 
(la barra ultra, de extrema izquierda del Sevilla) y pidieron libertad 
para sus socios, que acababan de ser sentenciados por abuso sexual. 
Se supone que la misma barra envió a un abogado para defenderlos. 
En este caso, los medios utilizaron el factor de la barra brava para 
enardecer el “linchamiento” a los victimarios. La prensa generaliza 
constantemente y le cuesta identificar responsables dentro de las 
barras bravas.

La erradicación de la problemática abordada en esta entrevista 
depende, en gran medida, de la gestión deportiva y de la Ley. 
Desde la tragedia Hillsborough hay una experiencia de 30 años. Las 
aplicaciones de los reglamentos expuestos en el Informe Taylor sí 
tuvieron éxito; y el resto de Europa se ha dedicado a categorizar los 
estadios que albergan los grandes eventos deportivos bajo el modelo 
británico. El fútbol, a diferencia de los otros deportes, es un producto 
que se consume todo el año, es un espectáculo permanente. Por ello, 
necesita políticas públicas contra la violencia. Como señala Fernando 
Carrión, no se necesita tipificar el asesinato en escenarios deportivos, 
pero sí debería existir una legislación específica para estos eventos. 
La impunidad hace que la rivalidad entre hinchas crezca. El fútbol no 
necesita odio, pero sí una Ley que garantice seguridad. En el Ecuador 
hay un camino muy largo por recorrer. 





22 Defensoría Pública del Ecuador

El presente artículo reflexivo busca visibilizar la problemática de violencia de género hacia 
los hombres y su exclusión social dentro del enfoque de desarrollo basado en derechos y 
con base en la inclusión social digital, y en la teoría de la exclusión social de Amartya Sen, y 
su enfoque a las capacidades del individuo.

Se relaciona entonces cómo los arquetipos que conforman al inconsciente colectivo se 
vinculan a la exclusión social, para reflexionar sobre esto, se recurre a Carl Jung y sus estudios 
sobre el inconsciente colectivo. Asimismo, se trae al debate cómo el rol asignado al hombre 
genera que, a la hora de reclamar sus derechos, por la exclusión, pasen a ser ciudadanos de 
segunda clase frente a los amparos que posee una mujer en la misma situación.

Se debe recalcar que, este documento, no busca menoscabar la lucha histórica de las 
mujeres ni subestimar los altos índices de agresiones hacia este grupo. Asimismo, no 
pretende incentivar a la misoginia ni victimizar o reducir a los hombres. Al contrario, busca 
realizar una reflexión sobre la exclusión y desigualdad que se genera en la sociedad al hablar 
de violencia de género.

La violencia de género en Ecuador

Cuando pensamos en violencia de género, la primera idea que entra en nuestra mente es 
la mujer, niña o adolescente maltratada. Históricamente, y las cifras lo prueban, la mujer 
ha sido privada de la educación, los cargos políticos y la toma de decisiones incluso sobre 
su propio plan de vida; además, ha sido categorizada como el “sexo débil” y ha estado 
considerada, incluso hoy, dentro de los grupos minoritarios o vulnerables de la sociedad. 

En Ecuador, “la problemática social de la violencia de género contra las mujeres en las 
relaciones interpersonales y/o familiares, ha sido denunciada como tal por el movimiento 

EXCLUSIÓN SOCIAL DE 
HOMBRES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
EN ECUADOR:
ARQUETIPOS E
INCLUSIÓN DIGITAL
SOCIAL
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de mujeres desde la década de los 80” 
(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 
2011, p. 2). Por tal razón, a partir de los 90, 
el estado ha incluido dentro de sus políticas 
públicas y planes de desarrollo, la creación 
de centros, comisarías, y ha tipificado en sus 
códigos delitos que atentan especialmente 
a la mujer. Por ejemplo, en el año 2013, 
y como consecuencia de la violación y 
asesinato de Karina del Pozo, una joven 
ecuatoriana, así como por la presión de 
las activistas feministas, el Código Integral 
Penal, tipificó al feminicidio “como los 
crímenes que se realizan en contra de la 
mujer por el hecho de serlo o por su género 
y es penalizado de 22 a 26 años de cárcel” 
(El Telégrafo, 2013, párr. 3).

Hasta octubre de 2017, como recoge el 
portal del colectivo Geografía Crítica, en 
Ecuador se registraron 129 feminicidios. 
Los datos indican que “solamente el 20% 
de las mujeres violentadas acuden a las 
instancias de justicia, pero menos del 
50% finalmente denuncian. De las que 
sí denuncian únicamente el 5% recibe 
sentencia y menos del 1% de las mujeres 
recibe una sentencia a su favor” (Ruales, 
2017, párr. 6). 

No obstante, la violencia de género 
pareciera no afectar a los hombres puesto 
que los trabajos, colectivos e inclusive 
leyes no se preocupan por este grupo de 
la sociedad. Sin embargo, no significa que 
los hombres no sean víctimas de violencia, 
sino que sus capacidades se han visto 
limitadas por el contexto y los significados 
y comportamientos adquiridos por la 
sociedad. Retomando a los arquetipos, al 
hombre se lo considera como el agresor. 

En el momento en que el hombre, víctima 
de violencia, rompe el silencio y denuncia 
los maltratos o abusos que recibe, a los 
funcionarios de la justicia y a los miembros 
de la sociedad, les cuesta creer que 
pueda ser verdad, dando como resultado 
su exclusión. Esto se da porque, como 
se indicó, en el imaginario, la mujer es 
considerada como vulnerable y víctima.

Violencia de género hacia hom-
bres 

La información sobre la violencia de 
género hacia los hombres en Ecuador –y, 
nos atreveríamos a decir en el mundo– es 
escasa. Las denuncias sobre agresiones en 
contra de hombres, en el ámbito familiar, 
representan tan solo el 1% del total de 
denuncias de violencia intrafamiliar 
(Verdezoto, 2018, párr. 15). Tan solo en 
2018 se han reportado 503 denuncias 
de violencia en contra de hombre, 151 
corresponden a violencia física y 352 a 
violencia psicológica. En 2017, en cambio 
se reportaron 891 casos de violencia física 

y 1257 casos de violencia psicológica (Verdezoto, 2018, párrs. 7–8). Y, aunque existan casos 
que sí se denuncian, el pensamiento social indica que varios hombres violentados no 
realizan la denuncia por vergüenza (Díaz- Engracia, 2013, p. 47).

En el Código Integral Penal del Ecuador- COIP, no existe una tipificación sobre la violencia 
de género ejercida en contra de los hombres. A diferencia del feminicidio reservado para las 
mujeres que, como se indicó, fue incluido a partir de 2013. 

Cuando se trata de violaciones, el COIP (2014), en su artículo 171, señala que:
Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, 
anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos 
al miembro viril, a una persona de cualquier sexo (sec. 4).

Si bien cierra el artículo diciendo “a una persona de cualquier sexo”, es claro que se refiere a 
casos donde el agresor es un hombre y la víctima –por lo general– una mujer. No existe en 
el COIP un artículo que se refiera a la violación perpetrada por una mujer donde no existe 
penetración desde la mujer al hombre.

Lo anterior sirve como ejemplo de cómo en la legislación ecuatoriana la protección que se 
da al hombre se tipifica dentro de los delitos o crímenes de carácter general. Un asesinato a 
un hombre se considera como asesinato y no como feminicidio o su equivalente. 

En la legislación ecuatoriana, así como en su aplicación dentro del sistema judicial, al 
hombre se le niega su derecho a la protección en estos casos. Apoyándonos en la teoría de 
Sen, este queda limitado, como diría Jung, se vuelve un ciudadano de segunda clase.

La exclusión de los derechos civiles de los hombres crea una paradoja cuando revisamos la 
forma en la que están estructuradas las leyes, normativas y la forma en la que se presenta la 
igualdad de género frente a la sociedad. En el Ecuador existen únicamente dos fundaciones 
que dan soporte a los hombres que poseen problemas para ver a sus hijos, organismos 
amparados en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La Fundación Padres Por 
Siempre y Fundación Papá por Siempre son organismos sin fines de lucro que luchan por 
la custodia compartida de sus hijos. En lo que se refiere a la violencia de género, la Fiscalía 
General del Estado, el Consejo de la Judicatura o la Defensoría Pública son los organismos 
públicos que se encargan de asesorar y sancionar los casos de violencia de género, tomando 
en cuenta que en la información proporcionada por cada institución únicamente figura la 
violencia contra la mujer.
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Exclusión social de hombres maltratados 
en Ecuador: ¿cómo se relaciona con los 
arquetipos colectivos? 

La exclusión social ha sido –y es– parte de 
todas las sociedades. Sin importar cuántas 
políticas públicas o planes de inclusión se 
apliquen, siempre existen individuos, gru-
pos o colectivos que serán excluidos social-
mente. Para entender qué es la exclusión, 
se puede acudir a la definición otorgada por 
el Departamento de Desarrollo Internacio-
nal de Reino Unido, quienes conceptualizan 
a la exclusión social como: 

Un proceso por el cual ciertos grupos son 
sistemáticamente desfavorecidos porque 
son discriminados por su origen étnico, raza, 
religión, orientación sexual, casta, ascen-
dencia, sexo, edad, discapacidad, estado 
serológico o migratorio o lugar de vivienda. 
La discriminación ocurre tanto en institucio-
nes públicas, como en el sistema legal o los 
servicios de educación y salud, así como en 
instituciones sociales, como el hogar. (Khan, 
Combaz, & McAslan Fraser, 2015, p. 3).

Lo que significa que, en sociedad, la 
exclusión aparece cuando “los otros” no 
comparten ciertas características que tiene 
–o quiere tener– la parte discriminadora. De 
acuerdo con las formas de discriminación, 
se puede decir que, un grupo puede ser 
excluido de sus derechos como ciudadano 
y, a esto se refiere, la exclusión social vista 
a través del enfoque del desarrollo basado 
en los derechos.

Para entender lo anterior, utilizaremos la 
teoría de exclusión social de Amartya Sen, 
quien se basa en el enfoque de capacidades 
del individuo. Dicha teoría indica que el 
conjunto de capacidades del individuo 
“está limitado siempre por la socialización 
de la persona y el contexto en el que vive” 
(Pluma, 2011, p. 118). 

En Ecuador, la exclusión a este grupo está 
dada por la limitación del acceso a garantías 
y oportunidades, basándonos en el 
enfoque de Sen, esto porque en la sociedad 
ecuatoriana ha existido un proceso de 
socialización que ha generado que existan 
ciertos arquetipos del inconsciente 
colectivo que caracterizaron al hombre 
como victimario y no como posible víctima.
Cuando existe lo anterior, la exclusión 
social “puede generar una jerarquía social, 
compuesta por ciudadanos de primera y 
segunda clase” (Khan et al., 2015, p. 13). En 
dicha estructura jerárquica hay ciudadanos 
que ante la ley no son iguales y, por ende, 
su acceso a las garantías que brinda el 
estado o al goce de los bienes públicos 
no es igualitaria. Demostrando así que, al 
ser ciudadanos de segunda categoría o de 
“ciudadanía incompleta”, sus capacidades 
son limitadas por su entorno.
Al intentar buscar la causa de la exclusión 

social de ciertos grupos societarios, encontramos que existe una relación entre el 
inconsciente colectivo, los imaginarios sociales y la creación de patrones que producen la 
exclusión. Dicho de otra forma, estos elementos del inconsciente colectivo forman parte de 
la socialización del individuo, que, como Sen manifiesta, es una de las piezas fundamentales 
cuando hablamos de exclusión social.

Carl Jung (2012) indicaba que el inconsciente colectivo “es idéntico a sí mismo en todos los 
hombres y constituye así un fundamento anímico de naturaleza suprapersonal existente en 
todo hombre” (p. 10). La socialización y el inconsciente colectivo se relacionan en el proceso 
de identificación cultural, como el autor señala, para hablar del ‘inconsciente colectivo’, se 
debe “verificar la existencia de contenidos del mismo” (Jung, 2012, p. 10), a estos contenidos 
se los conoce como arquetipos, que “representan esencialmente un contenido inconsciente, 
que al conciencializarse y ser percibido cambia de acuerdo con cada conciencia individual en 
que surge” (Jung, 2012, p. 11). De forma que:

El proceso de socialización será el proceso de aprendizaje de a) las conductas sociales 
consideradas adecuadas dentro del contexto donde se encuentra el individuo en desarrollo 
junto con b) las normas y valores que rigen esos patrones conductuales (Yubero, 2004, p. 819).

Esta relación entre el inconsciente colectivo y los arquetipos resulta en la creación de 
imaginarios sociales. A esos imaginarios se los puede entender como “el sustrato profundo 
de vivencias (…) desde el cual se puede concebir todo proceso de creación psicosocial” 
(Capdequí, 2009, p. 6), dado que: La conexión asociativa por semejanza de sentido con 
figuras arquetípicas del inconsciente colectivo y que le sirven de inspiración, todo lo cual 
permite, por un lado, situar referencias de la experiencia humana remota para enfrentar 
situaciones actuales (inéditas) y, por otro, facilitar la transformación de los productos 
individuales de la imaginación en productos de un imaginario colectivo o social (Baeza, 
2011, p. 38).

Los elementos del inconsciente colectivo son heredados y se transmiten o legitiman de 
generación en generación, esto se relaciona con la teoría de Sen puesto que “el conjunto de 
funcionamientos heredados limita la posibilidad de interiorizar nuevos funcionamientos” 
(Pluma, 2011, p. 119). Una vez entendidos los conceptos de exclusión, inconsciente 
colectivo, arquetipos e imaginarios sociales, podemos relacionarlos con el grupo excluido 
que propone el presente trabajo.

Si bien, históricamente, a nivel mundial y en Ecuador, no ha sido considerado un grupo 
vulnerable, los hombres se convirtieron en un grupo del que poco o nada se habla cuando 
el maltrato y violencia es ejercida sobre ellos. Con las olas del feminismo, se dejó al 
descubierto que los principales agresores de las mujeres son los hombres, no obstante, si 
los papeles se intercambian, el estigma social e inclusive el peso de la justicia es distinto 
cuando la agresión la realiza una mujer.

La tendencia actual, en Ecuador y el mundo, responde a visibilizar, cada vez más, la 
violencia – física, sexual, psicológica o patrimonial– que sufre la mujer, así como la negación 
de acceso a ciertos derechos por parte de los colectivos LGBTIQ+. Generalmente, cuando se 
pregunta sobre la causa de este tipo de violencia, la respuesta es el machismo.

Y si bien las concepciones de macho y hembra responden a una visión primitiva – Lévy- 
Brulh, al referirse a la representación colectiva, manifiesta que esta se “usa para designar 
las figuras  simbólicas de la cosmovisión colectiva” (Jung, 2012, p. 11)–, los roles que estos 
conceptos juegan en la sociedad, definen un arquetipo que está instalado en el inconsciente 
colectivo y el imaginario social. Como se observará más adelante, en Ecuador, los datos, 
así como el número de colectivos que se encargan de los hombres, son minoritarios en 
comparación con las opciones y garantías para las mujeres.

Los medios de comunicación, en lo anterior, juegan un papel primordial. Legitimar la 
imagen del macho –fuerte, viril, agresivo, principal sustento económico de familia, etc.–, ha 
hecho que ser hombre en nuestra sociedad signifique poseer dichas características para ser 
considerado y respetado. El menoscabo de las situaciones que suceden al hombre se puede 
reflejar en frases como “mandarina” – palabra que, en Ecuador, significa que un hombre 
“se deja mandar” de su mujer– o en risas cuando este quiere denunciar o demandar a su 

“EN EL MOMENTO EN QUE EL HOMBRE, VÍCTIMA DE VIOLENCIA, ROM-
PE EL SILENCIO Y DENUNCIA LOS MALTRATOS O ABUSOS QUE RECI-
BE, A LOS FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA Y A LOS MIEMBROS DE LA 
SOCIEDAD, LES CUESTA CREER QUE PUEDA SER VERDAD,...”
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pareja u otra persona que ha perpetrado algún acto de agresión en 
su contra. Si bien las limitaciones a las capacidades de socialización, 
acceso a derechos y denuncias, parecieran afectar solo a pequeños 
entornos; estas se magnifican en el aparato judicial y legislativo que 
ha excluido a los hombres.

A lo anterior se suma el extremo o la tergiversación que ha sufrido el 
feminismo. Ese movimiento social que busca eliminar el machismo 
y permitir a todos acceder a derechos y oportunidades de forma 
igualitaria sin tomar en cuenta el género del individuo, llevado al 
extremo, ha resultado en misandria, a la cual se entiende como el 
odio a los hombres.

Entonces, si examinamos los conceptos y teorías referidos en esta 
sección, podemos encontrar que, por una parte, el imaginario social 
entiende aún al hombre como el macho y como el principal agresor, 
a la hora de referirnos a la violencia de género, esto debido a la 
socialización o “interiorización de las normas y valores característicos 
de la cultura donde deben insertarse” (Yubero, 2004, p. 819). Estos 
arquetipos que rodean al concepto de hombre provocan que, este 
grupo, quede excluido de sus derechos ciudadanos –de protección, 
por ejemplo– puesto que, al ser maltratados en cualquiera de sus 
formas, se convierten en ciudadanos de segunda clase al no poder 
acceder al sistema judicial con la misma facilidad que una mujer. 
Como veremos en los siguientes epígrafes, ni siquiera las leyes o 
códigos tipifican las agresiones que un hombre puede sufrir.

Las redes sociales como formadoras de comunidades

La llegada de internet y, específicamente, el boom de los blogs 
a finales de los ochenta, los chats y las wikis durante los noventa 
provocaron que, en la nueva plataforma, los usuarios encuentren 
a sus pares, es decir, a otros que posean similares intereses y 
cosmovisiones sobre determinado tema. 

Este encuentro convirtió a internet en “la principal puerta de acceso 
al conocimiento, a la información y al entretenimiento” (Campos, 
2008, p. 287). Junto con el desarrollo tecnológico y la llegada de 
nuevas plataformas que, utilizando la idea mcluhiana, contenían a 
los medios anteriores observamos, durante la primera década del 
2000, la proliferación de las redes sociales, las cuales, hasta hoy, 
son el espacio virtual de encuentro de grupos de usuarios.

Las redes sociales, de las que se habla, no existirían si no hubiese 
internet. A este se lo considera “una red social por antonomasia, 
pues es el embrión donde se asientan todas las redes sociales del 
mundo” (Flores Vivar, 2009, p. 74). En las redes los usuarios generan 
contenido, la red como plataforma no lo genera. Es así como, 
los usuarios adscritos a estas redes comparten sus experiencias, 
intereses y preferencias en sus perfiles. Luego, el algoritmo propio 
de las redes presenta contenido generado por otros usuarios, con 
base a las preferencias ingresadas por el usuario, por sus búsquedas 
y otros datos esparcidos por la web, y es entonces donde el 
encuentro sucede.

Lo anterior se repite con cada miembro de la red social. Ese encuentro 
desemboca en la creación de comunidades virtuales. Entenderemos 
a comunidades virtuales como la organización virtual de usuarios 
en internet que comparten intereses, experiencias, preferencias y 
puntos de vista similares frente a determinados temas.

Estas comunidades generan que los miembros sientan que forman 
parte de un grupo y se identifiquen con los objetivos de este, lo cual 
puede resultar en acciones que se generen dentro y fuera de las 
redes sociales y que conlleven un beneficio para el colectivo.
En un primer momento, las redes sociales ayudan a visibilizar a 
grupos excluidos socialmente y que cuya aparición en otros medios 
de comunicación tradicionales es casi nula. Ejemplos de esto son 
revoluciones como la Primavera Árabe o la difusión de la labor de 

colectivos como Vivas nos Queremos, que inició en Argentina, o Mi 
Primer Acoso, en Ecuador.

La presencia en redes como estrategia de inclusión digital 

“El crecimiento de Internet como medio de comunicación gracias 
al volumen de su audiencia, ha favorecido que también se haya 
consolidado como soporte publicitario en el mercado” (Martínez, 
2013, p. 14). Los espacios informativos y de conexión con la 
comunidad se han trasladado de los medios de comunicación 
convencionales a las redes sociales. “Con la difusión de Internet, ha 
surgido una nueva forma de comunicación interactiva caracterizada 
por la capacidad para enviar mensajes de muchos a muchos, en 
tiempo real o en un momento concreto, y con la posibilidad de usar 
la comunicación punto-a-punto, estando el alcance de su difusión 
en función de las características de la práctica comunicativa 
perseguida”(Castells, 2009, p. 88).

“Las nuevas modalidades de la cultura digital derivan de procesos 
de transformación revolucionarios que se han desencadenado 
a partir del desarrollo de las nuevas TIC (tecnologías de la 
información y comunicación) digitales” (Lévy, 2007, p. 8). Por ello, 
el posicionamiento de mensajes a través de plataformas digitales y 
redes sociales, se convierte en uno de los procesos más importantes 
al momento de trabajar una estrategia de inclusión, pues dentro de 
las principales características de una red social figuran el “concepto 
de comunidad, a través de la creación de redes de usuarios que 
interactúan, dialogan y aportan comunicación y conocimiento” 
(Campos-Freire, 2008, p. 3).

Conclusiones

Por lo analizado se puede concluir que la problemática de la 
violencia de género en contra de los hombres está asociada a la 
exclusión social de los mismos en cuanto a sus derechos como 
ciudadanos, a través de la limitación de sus capacidades, la falta de 
acceso al sistema judicial y a la poca ayuda y visibilización brindada 
por colectivos. Esto se relaciona con los arquetipos del inconsciente 
colectivo plasmado en el imaginario social del ecuatoriano, donde 
el concepto de “macho” produce que, en varios casos, las denuncias 
sobre maltrato no se realicen por vergüenza.

Asimismo, dada la actual visibilización de la violencia en contra 
de la mujer y de los miembros de colectivos LGBTIQ+, se ha 
invisibilizado la violencia en contra de los hombres. Aun en redes 
sociales, donde los colectivos difunden sus prácticas y buscan llevar 
un mensaje de ayuda a las víctimas, el número de colectivos que 
respalden a hombres es mínimo en comparación con los grupos de 
ayuda y lucha a favor de la mujer y las personas LGBTIQ+.

Las leyes y códigos ecuatorianos muestran una tendencia a tipificar 
crímenes relacionados con la violencia hacia mujeres, dejando a 
los hombres desprotegidos legalmente. Como las cifras lo indican, 
los casos de violencia psicológica hacia los hombres superan el 
número a los casos de violencia física hacia los mismos. Asimismo, 
las denuncias se realizan en la unidad de violencia intrafamiliar. Se 
puede sugerir que el hombre, en el entorno familiar, también es 
propenso a ser víctima de violencia de género. 

Por otra parte, es importante recalcar el papel de las redes sociales 
como formadoras de comunidades y como nido para la visibilización 
de grupos excluidos como es el caso de los hombres víctimas de 
violencia de género en Ecuador.

Con la presencia en redes sociales, se avizora que, paulatinamente, 
crear una comunidad que luche a favor de sus derechos como 
ciudadanos y coadyuve al cambio de pensamiento colectivo donde 
se presume, en la mayoría de los casos y por razones históricas, que 
el hombre “siempre” es el agresor mas no el agredido.
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CONFLICTO ARMADO Y 
MOVILIDAD HUMANA: 
COLOMBIA - ECUADOR

El ser humano es movimiento, la historia es muy clara en ello. El desplazamiento de personas 
de un lugar a otro se remonta a la creación de ellas mismas, y cada traslado, lleva consigo 
sus propios matices, pues su variabilidad de manifestaciones es tal, que existen expresiones 
totalmente asimiles: nomadismos e invasiones, por ejemplo. 

Existen estudios, análisis e hipótesis al respecto, el contexto mundial contemporáneo lo 
amerita y la academia ha flexibilizado su foco de atención. Sin embargo, por el objeto de la 
presente reflexión, el enfoque adoptado es el movimiento de personas como consecuencia 
de un conflicto armado, específicamente, el caso de Colombia en relación con la migración 
cuyo país receptor es Ecuador.

De manera adicional, se considera la violencia de género bajo dicho contexto, 
comprendiendo los desafíos que ello implica.

Violencia de Género

La Organización Mundial de la Salud la explica como “todo acto de violencia de género 
que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico... inclusive 
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como en la privada”. La víctima, puede ser cualquier persona. 
Sin embargo, la visibilidad de la violencia de género es mayoritariamente manifiesto en 
mujeres, y en otros grupos sociales, como la comunidad GLBTI. 

América Latina es una de las regiones del mundo en donde existe mayor presencia de 
violencia de género, esa ha sido la conclusión del Observatorio de Violencia de Género 
para América Latina y el Caribe. Es complejo establecer con certeza cuáles son las causas 
y detonantes, pero es indiscutible afirmar que tiene que ver con las prácticas culturales 
profundamente enraizadas en la cultura latina, producto de la herencia católica en la región 
tras el proceso de colonización. La repercusión comprende muchas aristas, entre ellas, que 
las mujeres tengan un índice de participación política muy bajo, que ganen, en promedio, 
10% menos que hombres que ocupan cargos similares. 

Además, la tasa de feminicidio se eleva cada vez más; solamente en lo que va del año 2018, 
en Brasil se registró alrededor de 1 133 infracciones de este tipo penal, y le sigue El Salvador, 
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Honduras y Argentina, con cifras igual de 
alarmantes (Observatorio de Igualdad de 
Género de Latinoamérica y el Caribe). 

Ecuador es un caso particular, el feminicidio 
se tipificó recientemente, en agosto del 
año 2014, por lo que las cifras no son 
elevadas. Hasta la fecha, existen 244 casos 
de femicidios, lo que significa que cada 3 
días hay una nueva víctima. 5 de cada 10 
femicidios ocurrieron con arma blanca, 37% 
de las víctimas tenían entre 25 y 34 años, 6 
de cada 10 agresores tienen entre 25 y 44 
años, y solamente el 67% de los victimarios 
ha sido procesado. 

Lamentablemente, pese a que Ecuador 
cuenta con una tasa inferior a los países 
mencionados, no deja de ser alarmante 
el número de agresiones de este tipo que 
existen, precisamente porque la cifra se 
eleva (INEC, 2018). 

Conflicto Armado No 
Internacional (CANI): contexto 
colombiano

Tribunales y cortes internacionales han 
dado visibilidad, con respeto y cautela, a 
los episodios más inhumanos de la historia: 
guerras (coloquial) o conflictos armados 
(Sassoli, Bouvier, & Quintin, 2017).

El conflicto armado es el objeto esencial del 
Derecho Internacional Humanitario (DIH), 
rama que provee un aporte doctrinario 
esencial para entender la realidad del 
caso de estudio: Colombia, ha resistido 
un Conflicto Armado No Internacional 
(CANI), caracterizado por el DIH (bajo las 
Convenciones de Ginebra de 1949, sus 
respectivos Protocolos Adicionales de 
1977, el Derecho Consuetudinario, y la 
evolución doctrinaria desarrollada desde 
su nacimiento) como el enfrentamiento 
entre las Fuerzas Armadas de un Estado 
y fuerzas armadas disidentes o rebeldes, 
o grupos armados organizados que, bajo 
una cadena de mando, ejerzan sobre una 
parte de dicho territorio un control tal que 
les permita realizar operaciones militares 
sostenidas y concertadas (CICR, 2018).
 
El CANI colombiano surge en 1964, año 
en el que aparecen las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, conocidas 
popularmente como FARC, en respuesta 
protestante ante las represivas Fuerzas 
Armadas colombianas. Las FARC poco 
a poco, fue constituyéndose como una 
organización terrorista, atribuyéndose 
el cometimiento de atentados contra 
políticos, policías y población civil, alegando 
una protesta en contra del sistema de 
gobierno y la sociedad en general. Para 
1980, el conflicto escaló de tal magnitud 
que, las FARC se vincularon a actividades 
ilícitas como narcotráfico, extorsión, y 
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siendo país vecino y país sudamericano que acoge al mayor número de refugiados 
(aproximadamente 62.000) tiene un 98% de personas refugiadas de nacionalidad 
colombiana (El Comercio, 2018). El número de personas de nacionalidad colombiana que 
ha solicitado refugio desde el 1 de enero de 1980 hasta el 24 de noviembre del año 2016 
(suscripción del Acuerdo de Paz), se eleva a 173 525, que da un promedio aproximado de 4 
820 personas por año. A partir del 25 de noviembre del año 2016, es decir, desde la firma del 
tratado de paz, hasta el 25 de octubre del año 2018, se han registrado 9536 solicitudes de 
refugio, un promedio de 4768 por año (MREMH, 2018). 

Las cifras muestran que no se ha dado más que una mínima reducción de solicitudes de 
refugio, lo que otorga una noción primaria del contexto de violencia que se mantiene en 
Colombia, mera noción porque, además de las personas de nacionalidad colombiana 
que han solicitado refugio en Ecuador, se debe sumar el número de personas de otras 
nacionalidades que habitaban en Colombia, y el número de personas que sin solicitar 
protección internacional, han ingresado a Ecuador a través de otras categorías migratorias 
informales.
 
Violencia de género: CANI en Colombia
 
Así, en el contexto actual colombiano se divisan varios escenarios que se interrelacionan 
y entrelazan entre sí. La desmilitarización de las FARC, permitió que, de manera casi 
inmediata, grupos residuales que no fueron parte de las negociaciones o que estaban en 
desacuerdo con ellas, tomen control de aquellos territorios que solían estar bajo mando de 
las FARC (Grace & Brooks, 2015), prolongando así un conflicto armado ya existente, pero 
modificando a sus agentes.
 
Zonas previamente controladas por las FARC siguen soportando abandono estatal 
evidenciado en la inexistencia de servicios básicos, y de oportunidades de desarrollo, razón 
primordial por la que muchas personas que habitan en la franja sur de Colombia se dediquen 
al cultivo de coca (EHC, 2017), y otras se ven forzadas a movilizarse, tanto dentro como 
fuera del territorio colombiano, en búsqueda de un mejor futuro.
 
El accionar de los grupos armados ha diversificado los enfrentamientos armados hacia 
actividades ilícitas a costa de la población civil, como por ejemplo secuestro, reclutamiento 
de menores, extorsiones, tráfico de personas, prostitución forzada, tráfico de armas y de 
sustancias sujetas a fiscalización, explotación, “limpieza social” de grupos LGBTI, etc. (US, 
2017) (Murphy & Acosta, 2018)
Añadiendo el contexto de la franja sur colombiana a la vulnerabilidad soportada por grupos 

minería ilegal, como medios de sustento y 
financiamiento de sus operaciones bélicas.  

Se provoca una reacción adversa a la 
situación creada por las FARC; Colombia 
convulsiona a partir de la década de los 90 
con el surgimiento de grupos paramilitares 
de extrema derecha que, en su lucha contra 
los terroristas, cometen crímenes similares, 
incrementando la violencia en zonas 
urbanas y rurales, y creando amenazas de 
seguridad en todo el país.
 
Los atentados más sonados inician en 1996 
con la Toma de las Delicias; siguen en el 
2002 con el secuestro de Ingrid Betancourt, 
el secuestro de 12 diputados, y la masacre 
de Bojayá, que dejó al menos 119 muertos. 
Para el 2003, se lleva a cabo el atentado al 
club El Nogal, mismo que dejó 36 muertos 
y el asesinato del gobernador de Antioquia. 
En el 2007, los grupos disidentes continúan 
con sus operaciones, llevando a cabo con 
la ejecución extrajudicial de 11 diputados, 
entre otros dolorosos eventos cuya 
atribución de responsabilidad varía entre 
numerosos grupos guerrilleros, grupos 
paramilitares e incluso, las denominadas 
Bacrim, estructuras delincuenciales de 
gran capacidad militar.
 
Casi toda autoridad ejecutiva colombiana ha 
intentado cesar el conflicto, y en más de una 
ocasión, cada intento fallido ha conllevado la 
intensificación de las  hostilidades. La espera 
llegó hasta el 24 de noviembre de 2016, 
fecha en la que el gobierno colombiano, 
encabezado por Juan Manuel Santos, y las 
FARC, bajo el mando de Rodrigo Londoño, 
alias “Timochenko”, firman el “Acuerdo 
Final para la Terminación del Conflicto 
y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera”, pacto que pese a las dificultades 
diplomáticas y políticas, significa el fin de 
una guerra interna de más de 50 años, que 
causó más de 220 mil fallecidos, 160 mil 
desaparecidos, 30 mil secuestrados y más 
de 6 millones de desplazados (El País, 2016).
 
Desplazamiento transnacional 
hacia Ecuador
 
El Acuerdo de Paz no le brindó a Colombia 
la tranquilidad esperada. Pese a los avances 
paulatinos tomados para consolidar 
efectivamente la paz en Colombia, la 
violación de derechos humanos bajo un 
contexto del conflicto armado continúa, 
a manos de grupos disidentes que 
decidieron no acogerse a la paz entre 
Timochenko y Santos. Hasta la fecha, se 
prolonga el desplazamiento de ciudadanos 
colombianos como consecuencia de ello, 
mayoritariamente al territorio vecino 
ecuatoriano.

Como dato referencial, y con un filtro 
de Protección Internacional, Ecuador, 

Radiografía de la VIOLENCIA SEXUAL
Cerca de 19 000 personas han sido 
registradas por el Estado como víctimas de 
delitos contra la libertad y la integridad 
sexual en el marco del conflicto y la 
violencia armada.
Sin embargo, el subregistro y el miedo a las 
represalias mantienen muchas agresiones 
en el silencio.
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con necesidades específicas como lo son las víctimas de violencia 
de género, se perfeccionan personas especialmente frágiles. 

En el caso colombiano, la violencia de género continúa siendo un 
factor importante de desplazamiento forzado. En el año 2017, miles 
de civiles fueron desplazados, siendo la gran mayoría mujeres y 
niños (70%), grupos poblacionales que sufren mayoritariamente la 
violencia de género. Las formas son muchas: violaciones, asesinato, 
amenazas, tortura, terrorismo, desapariciones, esclavitud sexual, 
abuso sexual, y otros. De manera adicional, en el caso de mujeres, 
se suman los embarazos y abortos forzados (Murphy & Acosta, 
2018) (UN, 2018).
 
Datos oficiales indican que más de 400 000 mujeres han sido 
víctimas de feminicidios en el marco del conflicto armado, y hay 
más de 57 000 mujeres víctimas de desplazamiento forzado. Entre 
1995 y 2011, la violencia en el conflicto armado ha generado el 
desplazamiento interno de más de 2 700 000 mujeres (cerca de 6% 
de la población total de Colombia y el 51% del total de personas 
desplazadas). De las mujeres desplazadas, el 15,8%  declaran haber 
sido víctimas de violencia sexual. Las mujeres pertenecientes a 
grupos étnicos indígenas y afrocolombianas se han visto afectados 
de manera desproporcionada por la violencia derivada del conflicto; 
se calcula que de 3 445 casos de homicidios de personas indígenas y 
afrocolombianas, el 65,5% eran mujeres (UN Women, 2017).

Las tendencias más preocupantes exponen abuso sexual por más 
de un perpretador (41%), victimización como represalia por algo 
que hizo la víctima o dejó de hacer (40%), y que las víctimas hayan 
sido agredidas en sus hogares (32%) (ICRC, 2016). 

En relación con la propia violencia, se encuentra una escasez de 
denuncias por la ausencia de un ambiente confidencial y protector 
en el que las víctimas puedan apoyarse y compartir sus experiencias 
de manera que lleguen a instancias de justicia. Aun así, entre los 
años 80 y 2016 se han registrado cerca de 17 100 mujeres y niñas 
que han sufrido violencia de género en el marco del conflicto 
armado. La falta de denuncia por parte de hombres o personas con 
otras identidades de género, no implica que no sean víctimas, y es 
precisamente la falta de visibilidad que lleva a un elevado índice de 
impunidad.  

Los relatos son dolorosos. Existen incidentes particulares como 
aquel en el que una mujer fue trasladada a la fuerza desde Arauca, 
Colombia a la República Bolivariana de Venezuela, en donde 
fue violada por miembros de un grupo armado disidente que la 
amenazaba. Se han expuesto cientos de denuncias de mujeres que, 
por ser líderes comunitarias y denunciar violencia de género, han 
sido amenazadas de muerte e incluso asesinadas. Por la demanda 
de los grupos armados, conformados en su mayoría por hombres, la 
explotación sexual de niñas y mujeres por parte de redes criminales 
ha crecido exponencialmente (UN, 2018). 

“Isabel fue agredida sexualmente por tres hombres armados que 
hacían presencia en la región montañosa en la que vivía. El temor a 
que lastimaran a sus hijos, que dormían en la habitación contigua, 
la obligó a callar sus gritos. Fue golpeada y violentada durante un 
tiempo que no logra calcular. Unas semanas más tarde, supo que 
estaba embarazada. Decidió huir, con sus hijos a cuestas. Nunca 
volvió a su tierra. Nunca habló. Isabel cargó durante veinte años 
con el precio del silencio. Nadie conocía su secreto. Sin embargo, 
hace un año, tras haber sido desplazada de nuevo por su trabajo 
como líder comunitaria, decidió por fin con su hija, fruto de aquella 
violación”.

El nombre de Isabel puede ser cambiado por cualquiera. Existen 
incontables casos. El problema es tan arraigado, que Colombia que 
es el único país que reconoce a los niños fruto de violación, como 
víctimas bajo el contexto de conflicto armado.

Ecuador: ¿el destino a salvo o segundo calvario?

Ecuador se convirtió en el destino principal de quienes se han 
visto forzados a abandonar sus hogares para precautelar su 
seguridad. Sin embargo, las condiciones en cuanto a los derechos 
de quienes ingresan al territorio ecuatoriano no siempre mejoran. 
El estigma social que existe en contra de los desplazados, en 
combinación con la cultura popular ecuatoriana, ha puesto en alto 
riesgo a la comunidad inmigrante, sobre todo a mujeres y grupos 
GLBTI. Como consecuencia, en búsqueda de protección y otras 
oportunidades, muchas víctimas del conflicto armado colombiano 
terminan involucrándose en las actividades a las que tienen 
acceso, por ejemplo, relacionarse con grupos criminales o mafias 
que obligan a prostituirse, en muchas ocasiones bajo condiciones 
inhumanas, convirtiéndose además en las principales víctimas de 
enfermedades de transmisión sexual. 

Sumándose, se encuentran las redes de trata de personas. 
Fundación Esperanza expone que las mujeres más propensas a 
caer en estas redes son aquellas entre los 18 y 30 años de edad. 
Además de ingresar al territorio ecuatoriano con falsas promesas, 
como carreras de actrices, modelos o niñeras, se convierten en 
víctimas de abuso de sustancias estupefacientes en contra de su 
voluntad y muchas veces mueren debido a las altas dosis de drogas 
suministradas (Fundación Esperanza, 2016). 

Ecuador es un país en el que, en lo que va del año 2018, 100 
mujeres han perdido la vida por razones relacionadas a sus parejas 
o ex parejas, el índice de embarazos adolescentes producto de 
violaciones es alarmante y la falta de políticas de planificación 
familiar son un claro atentado a la sociedad y en particular a la 
mujer como destinataria de derechos básicos (Observatorio de 
Igualdad de Género, 2018).

En cuanto a los grupos GLBTI, la idiosincrasia latina los obliga a 
permanecer como marginados de la sociedad, y lamentablemente, 
Ecuador es un país sumamente conservador. Las personas que se 
identifican como parte de la comunidad GLBTI se han convertido 
en foco de constantes ataques, muchos de los cuales no son 
denunciados, ya sea por una decisión propia basada en miedo, o 
en el propio rechazo proveniente de las autoridades. La situación, 
variable por supuesto, mantiene una lastimera constante: todos 
son víctimas, en algún grado y de algún tipo de violencia de género. 

Aunque Ecuador cuenta con leyes que pretendan mitigar las 
prácticas y creencias culturales profundamente enraizadas, estas 
no desaparecerán a menos de que se enfrente al problema desde 
la raíz, es decir, en equidad y respeto. El desconcierto que implica 
trabajar con personas que se vieron forzados a abandonar su país 
como un acto de supervivencia, abandonando su hogar, familia y 
vida entera, se convierte en indignación cuando a ello se suma la 
falta de protección estatal en el país que las acoge. 

La educación y concientización es la única forma de cambiar la 
realidad de los grupos con necesidades específicas, un proyecto 
a largo plazo sumamente necesario, pues no se puede pretender 
que el sistema de derechos evolucione si sus operadores no están 
educados en la materia. Pero la urgencia viene del contexto 
colombiano. El conflicto armado no espera a nadie, por lo que es 
inminente que por parte del Estado, se adopten políticas públicas 
y un marco legal eficaz que promuevan la igualdad de género, 
evitando que se sigan propagando vulnerabilidades. 
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En pocos días Yadira cumplirá 11 años, será un cumpleaños diferente 
porque su fuerza y ganas de vivir se pondrán a prueba. Su vida ha 
sido marcada; parece que le arrebataron la niñez y le magullaron 
el alma. Su historia se repite día a día en cientos de niños y niñas; y 
muchas veces se queda oxidada en el silencio. 

Yadira vivía con su madre, Yesenia, hermanas y padrastro, en un 
inmueble ubicado en el sector de Miraflores, Quito. Era una casona 
donde su madre alquilaba cuartos a estudiantes. El espacio era 
reducido y, por ello, los arrendatarios compartían la cocina con 
y el baño con la familia. Hace un año llegó un hombre pidiendo 
alquilar un cuarto. Tenía más de 60 años y era profesor universitario, 
con estudios superiores en Artes Plásticas; parecía una persona 
confiable y honesta. Le decían “el profe”. Anita, una adolescente de 
14 años, que también vivía en la casona, comentó que, en más de 
una ocasión, “el profe” la invitó a su cuarto para “hacer deberes”. 
Un día acudió con su tía y él se molestó y aclaró que la invitación 
era para ella y no para la tía. Yesenia jamás imaginó que uno de sus 
arrendatarios marcaría la vida de su hija de 10 años.

Todo ocurrió un martes de julio. El verano empezaba a apoderarse 
de Quito; había cielo estrellado y el viento silbaba en las ventanas. 
Esa noche, Yadira se levantó a tomar un vaso con agua y encontró 
al profesor en la cocina. Él le tapó la boca con un trapo y la  llevó al 
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cuarto. Encendió la televisión y puso una película donde un hombre 
y una mujer hacían “cosas malas”. La amenazó con una pistola en la 
cabeza y la violó. La niña perdió el conocimiento. Amaneció en su 
habitación y no recuerda cómo llegó allí. Al despertar le contó a su 
madre lo que había sucedido. “No quiero verle al señor nunca más, 
nos va a matar”, le dijo llorando. 

El defensor público, Luis Guerrero, patrocinó esta causa. Explica que 
vigiló el debido proceso a favor la menor de edad. La defensa del 
victimario quiso culpar a otro inquilino; y obviar el ADN encontrado 
en la ropa del profesor. Los informes psicológicos determinaron 
que el victimario presentaba tendencia a tener fantasías sexuales 
con menores de edad y falta de control en sus impulsos. Cuando 
cometió el delito tenía plena conciencia. Valiéndose de su 
condición de adulto mayor, en primera instancia, logró que se le 
otorgue arresto domiciliario. Sin embargo, el accionar del defensor 
público consiguió una sentencia de 22 años de privación de libertad 
y una reparación integral. La condena se cumple en el Centro de 
Rehabilitación Social de Latacunga. 

Hoy Yadira crece entre pesadillas y tareas escolares. Su familia dice 
que ya no ríe como antes y que no quiere estar sola. Recibirá sus 11 
años con un reto bastante grande; pero  con la certeza de que es 
una niña fuerte y valiosa, que supo gritar la verdad. 
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